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1 .  INTRODUCCIÓN 

¿Os gustan las fotos panorámicas, más aún navegar por ellas?, bueno pues eso es lo que os voy a 
explicar hoy en este post de esta semana. 

La verdad es que no es muy original, pero si quiero con él poder meteros en el cuerpo el gustillo de 
hacer fotos de este estilo que puedan impresionar a vuestros amigos, y si no lo habéis hecho nunca 
aquí os explico cómo se hace. 

Se pueden hacer de muchas formas, con Photoshop por ejemplo, o con otros programas que 
realizan procesos complejos laboriosos que generan la fotografía panorámica , pero que luego hay 
que usar otros programas para poderla de una forma interactiva manejarla y no de una forma plana, 
aunque esto también está muy bien. 

Hoy os quiero invitar a todos a que veáis como se hace una foto a 360º, esto es, donde se puede 
ver desde el cielo, la parte de atrás, acercarte, alejarte, subir, bajar, de forma sencilla y usando un 
software que os hace todo, ya que pretendo esto sea para gente que no quiere liarse con procesos 
complejos y que estén empezando. 

Para abrir boca, quiero que veáis una imagen como las que os voy a enseñar a crear aquí: como 
panorámica pura animada :  

http://www.tshsoft.de/panoramastudio/pans/viewer/IMG_0063_3d_en.html 

O también como una panorámica en 360 en todas las direcciones: 

http://www.tshsoft.de/panoramastudio/pans/tour/pano_3r_2_en.html 

Ni mucho menos estas son iguales las que os presento aquí como ejemplo, no son ni la 10 parte de 
buenas ya que son simples ejemplos de actuación donde no he profundizado hasta el final por falta 
de tiempo, pero sirven para que veáis como se hacen, además el tiempo tampoco acompañaba 
para dar unos colores excelentes. 
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2 .  ¿COMO SE HACEN? 

Hacer esto no creáis que es algo complejo, si seguís los pasos que os voy a mostrar veréis que lo 
hacéis muy fácilmente.  

Empezamos el proceso tomando las fotos, la toma se debe hacer cuanto más fina mejor, y quizás el 
trípode es lo más adecuado, pero como muchas veces no tenemos ese trípode a mano y vamos de 
vacaciones las haremos a mano pero con cuidado. 

Buscaremos un sitio donde ponernos para sacar el paisaje. Visto ya ese sitio, no nos moveremos 
de él porque deberemos hacer todas las fotos desde ese lugar, como eje central, la idea es ir 
sacándolas en círculos así como os muestro en la imagen siguiente: 

 
Esto es, por zonas, primero dais la vuelta 360º, sacando la zona1 montando las fotos, luego la zona 
2, (montando en la zona 1) luego la zona 3, (montando en la zona 1) etc... y así hasta que saquéis 
todo, yo de este modo he obtenido las que os dejo en el pdf.  

Para cubrir todo harían falta unas 5 zonas con un angular de 28mm, y menos cuanto más angular 
pongáis, por lo que mi recomendación es que uséis un angular en APSC de al menos 15mm-18mm 
como poco, por cierto esto también lo podéis hacer con cualquier compacta, aquí no hay límites, de 
hecho muchas compactas tienen un muy buen angular. 

Fijémonos en algunas cosas para que el tema funcione, medianamente bien. 

1) Las fotos tienen que tener entre sí puntos en común para que el programa las monte como las 
dos fotos siguientes de ejemplo, fijaros en la puerta de entrada al parquecillo, en este caso estamos 
al límite y haría falta montarlas un poco más, pero valdrían. 
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2) Lo mismo respecto de las fotos que van por arriba como las que van por debajo entre sí, deben 
tener puntos en común, para que así se junten correctamente. 

3) Si esto no se hace con cuidado, luego el programa tiene problemas al juntarlas y hacer la 
panorámica, porque no encuentra "que unir", esto seguro que lo comprendéis. 

4) Cuidad el horizonte, no os torzáis porque si no os saldrán las fotos hechas un asco, aunque 
luego el programa puede corregir estas cosas, mi recomendación es que lo hagáis bien desde el 
principio. 

Una vez hechas todas abrimos el programa que os recomiendo seguidamente y que es capaz de 
generar hasta si queremos un ejecutable para que lo enviéis a cualquiera y con el ratón pueda 
navegar por él, el programa se llama PANORAMA STUDIO PRO y es una verdadera joya para el 
que le guste este tema, pues hace todo sin problemas. 

 
Tiene muchas cosas que no puedo explicar dado lo limitado de este artículo, como correcciones de 
las imágenes montadas, retoque de la imagen, añade los parámetros de la cámara en el programa, 
con lo que sabe perfectamente las focales equivalentes respecto de 35mm, enfoca, retoca, en fin 
que podéis investigar y probar mucho con él.  

Vamos a hacer dos panorámicas, la primera va a ser simplemente de lo que llamaba la zona uno, 
que muchas veces es más que suficiente y la segunda una casi completa, que no he hecho del todo 
porque eran muchas fotos pero he cubierto 4 zonas (esas 33 fotos), no he tomado el cenit, ni 
tampoco lo más cercano a mis pies. 



 

7 
http://solofotography.es/ 

2.1. PANORAMA SIMPLE  
Voy a hacer una panorama de una zona recorriendo la cámara 360 grados a mi alrededor, sin 
incluir ni cielo ni suelo, para esto se debe actuar así: 

Tomamos girando alrededor de nosotros mismos 8 fotos que os incluyo en el pdf ( con focal de 
28mm es suficiente), probad con vuestras focales pueden ser más o menos,  y las cargamos en el 
programa "pinchando" con el ratón en single-row Panorama. 

Después vamos a import y cargamos las 8 fotos como se ve en la figura siguiente, no son de alta 
resolución para el ejemplo. 

 
       Una vez cargadas las tenemos que alinear , pulsando "Align" sale esta ventana previa 
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Aquí si queréis dejarlo perfecto ajustáis la equivalencia de vuestro objetivo a una cámara de 35mm 
metiendo los datos, yo he puesto los equivalentes a la cámara que use donde 15,10mm son 28mm, 
esto se puede configurar en esa ventana. Si no tenéis ganas no os preocupéis que podéis seguir. 

También se puede ajustar el horizonte (línea roja) que en mi caso estaba bien ( 50%),  si no  tocáis 
un poco aquí con este control, hasta que tengáis la foto completamente recta. Pulsáis OK y se 
genera la alineación y las une. 

Si no las une bien os lo dirá y las podéis ajustar vosotros mismos (os da la opción) y simplemente 
con el ratón ajustáis la foto moviendo dentro de las otras hasta dejarlas perfectas, es sencillo y 
divertido. 
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El siguiente paso es hacer el render, pulsáis "render" y os sale esta ventana, por cierto para el 
que no lo sepa hacer "render" es realizar el proceso de generar una imagen desde todas estas 
ya unidas. 

 

 
Fijaros que aquí no hace falta tocar nada, aunque si queréis podéis tocar el tamaño en 
Megabytes de la salida o quizás la compresión, pero lo dejamos así. y pulsamos OK. El 
programa empezara a trabajar y obtiene ya la imagen de calidad, pero que todavía aunque la 
veis perfectamente en la pantalla no tiene el efecto final. 

Aquí la podréis observar como ha quedado moviéndola con el ratón y además podemos tocar 
parámetros como enfoque, balance de blancos etc. 

Vamos a tocar un poquito, ya que las fotos que metí eran relativamente malas porque las puse 
sin ningún ajuste de nada. 

Toco las curvas de luminancia simplemente pulsando Optimize y curvas. 
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O puedo tocar el ajuste de enfoque con Optimize y Unsharp Mask 
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Y bueno podría seguir haciendo cosas, aunque yo recomiendo tocarlo antes en Photoshop.  

Una vez ya hecho esto lo tenemos casi terminado, simplemente para acabar y ver bien el 
efecto, pulsamos en "save" y elegimos el formato de salida, yo he elegido un ejecutable que se 
maneja con el ratón, que es una buena opción, aunque podéis realizar protectores de pantalla, 
o lo que llaman panorama interactivo que es lo que también veíais al principio en los ejemplos. 

Elegís las opciones que deseéis, yo he elegido aquí calidad de imagen al 100% y que se vea en 
una ventana a 1000 pixels x 655 pixels. 

Pulsáis "Save" y os genera la ventana interactiva para ver esa panorámica, una maravilla  

Cuando las abráis, con el ratón podéis circular por la foto de izquierda a derecha o acercarse o 
alejarse. 
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2.2. PANORAMA 360 GRADOS EN TODAS DIRECCIONES 
Esta es la segunda parte del programa y la más impactante, lo que pasa es que no he hecho 
muchas fotos, ya que las del cenit y los pies no las he incluido, pero si he realizado 4 filas con ellas, 
unas 23 fotos no en mucha resolución para el ejemplo, pero vosotros sacadlas a buena resolución 
para ver bien los detalles cuando ampliéis u os retiréis. 

Lo primero es cargar las 23 fotos (son hechas a 28mm de focal). En este caso hay que pulsar 
"create multi-row panorama" y pulsar seguidamente "impor" para cargar las fotos. 
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Una vez cargadas, si ya las habéis tocado en photoshop, hay que decirle al programa que no toque 
la exposición, porque sino probablemente la estropea. 

Para ello vais a settings y ahí desmarcáis, "Exposure correction of the panorama" y también 
desmarcáis  "Match the imput images" quedando así: 

 
Si esto no lo hacéis el programa va intentar igualar las exposiciones de las fotos, cuando quizás no 
pueda ser, porque unas tengan sol otras sombras, etc.  

Llagado aquí le damos a "Aling", os preguntará si queréis alinear el horizonte, pero como seguro 
que lo habéis hecho bien en la toma de la foto, decís que no. 

Pues si ha ajustado bien las imágenes lo tendréis ya bien, sino tendréis que ajustar o repetir, en mi 
caso lo he hecho relativamente bien y me salen colocadas, perded tiempo en hacerlo bien mejor 
que colocarlas luego en el PC. 

La siguiente imagen en 2D 
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o en 3D 

 
Ahora hacemos el "render" igual que antes y nos queda esta pantalla. 



 

15 
http://solofotography.es/ 

 
 

Como se ve están los 360 grados y hacia arriba le queda un poco y en el suelo otro poco, que en 
las imágenes que hagáis vosotros los podéis terminar, ya que esto es un ejemplo. pero si le dais 
ejecutar os saldrá que estáis verdaderamente dentro. 

Espero que con estas líneas podáis hacer montajes de este estilo, que como se ve son muy fáciles. 
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