
Composición de dos fotografías con Hugin
Catalogado bajo: GNU/Linux, Fotografía
Lo soltó: Aloriel - 27/11/2006 a las 16:17:53 

Como gustó la composición de panoramas en GNU/Linux con Hugin, y 
Antonio me pidió que me currase un jautu paso a paso, empiezo con la 
composición de dos fotografías. Básicamente va a ser una traducción al 
español del manual original pero con otras dos fotografías tomadas por mi y 
comentando los problemas con los que me he encontrado. 

Lo primero es tener dos fotos que queremos pegar, está claro, se puedeprobar 
con las que vienen en la página del manual (1, 2) o bien con unas propias, yo usé otras (1, 2). 
Añadiremos las dos fotos a Hugin o bien arrastrando y soltando o con el botón apropiado. Al añadirnos 
nos hace una pregunta sobre el crop factor que no sé muy bien qué es, pero que nunca he tenido en 
cuenta. 

Una vez añadidos debemos seleccionar un parámetro importante: la imagen ancla, marcada como 
«Anchor» en el panel de añadido de imágenes de Hugin. Ésta imagen será la referencia para las demás 
(aquí sólo hay dos pero podemos tener decenas) tanto a posición como a exposición de color. 

Después nos vamos a la solapa Camera and Lense para establecer ciertos parámetros: escribimos 40 en 
degrees of view (grados de visión) y pulsamos en Inherit (heredar) para que el resto de imágenes 
también adquieran esa propiedad. También nos aseguramos que el tipo de lente (Lens type) está en 
Normal (rectilinear). 
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Ahora nos vamos a la solapa Control Points (Puntos de control) que si queremos omitir deberemos 
tener instalado AutoPano aunque en la web de Hugin lo desaconsejan porque no debe andar muy fino. 
En esta solapa veremos todas las imágenes que hemos introducido (en este caso dos) en subsolapas 
numeradas, lo que nos interesa es introducir puntos de control entre imágenes no en la misma imagen 
(algo bastante evidente) así que en la solapa de la izquierda seleccionamos la imagen número 0 y en el 
panel de la derecha la número 1. Ahora se trata de buscar puntos comunes entre ambas, en uno de los 
tutoriales de Hugin dicen que las imágenes deben tener un 25% de zona común para que quede bien.
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Si seleccionamos el botón de auto-añadir se nos autoañadirán los puntos, sino tendremos que hacerlo 
manualmente con el botón Add. las opción auto fine-tune es muy interesante ya que ajusta el punto por 
ella sola cuando ya tiene un punto de referencia. Buenos puntos de referencia son siempre cosas 
estáticas, piedras, carretera, señales de tráfico, etc.
Mis fotos no son muy buenas pues no se aprecian bien muchos detalles y pueden llevar a confusión a 
Hugin (de hecho le pasa) en las que vienen en el tutorial inglés los detalles de las paredes (clavos, 
rotos, marcos de ventanas, cable telefónico, ...) son perfectos para marcar los puntos comunes, cuando 
hagáis las fotos tened esto en cuenta. 
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Una vez que tenemos unos 8 puntos de control (8 parecen ser suficientes, muchos más no modificarán 
mucho la calidad y menos pueden empeorarla bastante) pasamos a la solapa Optimizer donde 
optimizaremos los valores de los puntos de control que hemos tomado. En principio lo que nos interesa 
es dejar una imagen fija y que la otra se adapte a ella, así que seleccionamos Positions (incremental,  
starting from anchor) y pulsamos el botón Optimize now! Hará sus cálculos y si todo sale bien nos 
preguntará si realmente queremos actualizar los datos con los nuevos obtenidos, de lo contrario dirá 
que probablemente le faltan puntos de control así que habrá que volver atrás a buscar mejores puntos. 
Una vez hecho esto podemos previsualizar nuestra composición (botón Preview) y ver qué tal va 
quedando. En mi caso queda mal porque la primera imagen está un poco torcida con respecto a la 
segunda, así que debemos optimizarla de nuevo, nuestra opción será Positions, View and Barrel 
(y,p,r,v,b) y pulsaremos Optimize now! de nuevo. 
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En la previsualización podemos jugar con varias opciones, la mejor para dos fotografías es Rectilinear 
aunque Equirectangular no queda mal. En el Blend mode podremos ver la foto tal cual quedaría al 
exportarla (normal) o bien la diferencia entre las fotografías (difference). Los botones de Fit y Center 
son para ajustar y centrar la imagen ya que a veces el programa toma un fondo demasiado grande o los 
parámetros le obligan a ello.
Si llegados a este punto no ves nada probablemente tu ángulo de visión sea incorrecto (se habrá 
modificado por alguna confabulación judeo-masónica), vuelve a la solapa Camera and Lens y mira el 
valor del parámetro degrees of view, ahora mismo en mi composición hay un 13.68411 (las 
optimizaciones lo modifican).
Una vez pasado el optimizador mi previsualización queda así: 
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Ya es el momento de pegar la imagen y obtener un resultado en un archivo, vamos a la solapa Stitcher. 
Seleccionamos el tipo de proyección (hemos visto cómo quedaba cda una en la previsualización) y 
pulsamos el botón Calculate Field of View, se puede equivocar pero casi siempre acierta. Luego 
tenemos viaras opciones, como obtener la salida en un archivo por capas para photoshop o TIFF, o bien 
en distintas calidades TIFF y JPEG. A mi no me funciona el archivo de gran calidad TIFF así que 
pongo mis opciones personalizadas. 
Para las opciones personalizadas pulso Calculate Optimal Size y recalculará el tamaño de la imagen de 
salida (del marco), por lo general también acierta aunque bastantes veces se puede ir muy por lo alto, 
dependiendo de si hemos puesto buenos puntos de control y las optimizaciones son correctas. Como no 
tengo ningún motor la opción se queda en nona. Las Stitching Options son distintos polinomios 
interpolantes para las imágenes, para saber un poco más de cada uno conviene tener nociones 
matemáticas o bien hacer pruebas para ver cuál queda mejor. el que viene no parece dar un mal 
resultado. Por último podemos seleccionar el tipo de archivo de salida JPEG, PNG y TIFF (normal, 
varios archivos, multicapa). El TIFF normal no me funciona pero sí el multicapa, está bien para trastear 
luego con GIMP pero las imágenes acaban pesando una burrada. 
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Le damos al botoncito Stitch now! y nos vamos a por un café mientras termina —con dos imágenes no 
tarda mucho, pero con 7 se puede tomar su tiempo—. Una vez que obtenemos la salida podemos tratara 
con el GIMP para recortar lo que sobre y dejar una imagen rectangular: 

 

o bien podemos tratarla de nuevo con Hugin si las fotos que usamos no estaban muy horizontales 
(como es el caso) y obtendríamos unos resultados tal que así: 
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Como se puede ver aún no controlo muy bien esta otra funcionalidad, pero eso ya es tema para otra 
entrada :-) 

Etiquetas: hugin, manual, cómo, howto, gnu/linux, linux, panorama 
Impactos: 1055 | Comentarios: 2 | Trackback URL | 1 blog reaction 

# Lo soltó: usuario de GIMP - 28/11/2006 a las 13:11:20
Como te dije en el otro punto, hay que tener cuidado con las señales, ya que si estas salen sobre zonas 
diferentes en una foto y en otra, no te sirven. No es fácil de explicar así, pero bueno, a ver si adjunto 
algo al curso que lo explique un poco.

Si las fotos son perfectas, encajan perféctamente sin problemas, pero si se tiran a mano, es fácil que una 
señal, o una farola que están entre medias de una fachada (útil para hacer la unión, y donde situar 
nodos) sean algo diferentes.
Me explico, si en una foto una señal aparece sobre una ventana por el centro justo, y en otra aparece un 
poco al lado de la ventana (es decir, movida), al unir, si ponemos puntos en el contorno de la señal, nos 
salen resultados erróneos, y es cuando las fotos "no encajan", si sólo se ponen puntos sobre la fachada, 
la señal se podría ver doble pero el resto bién, y la señal siempre correjir. También hay que desconfiar 
de los árboles los dias lluviosos.
Por supuesto, las señales y farola sobre las fachadas, son muy útiles, puesto que aunque se mueva la 
cámara, estas permanecen unidas a la fachada y ya no generan errores.
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Composición de varias fotografías con Hugin
Catalogado bajo: Fotografía, GNU/Linux
Lo soltó: Aloriel - 09/02/2007 a las 12:19:30 

Hablé en su momento de que empecé a jugar con Hugin y también escribí un pequeño manual para 
montar dos fotografías. Ahora toca hacer un panorama serio, varias fotografías. 

Lo primero que hay que tener en cuenta para crear una composición con Hugin es que el punto de vista 
debe estar más o menos fijo, es decir, que tomemos las fotografías desde el mismo sitio. Intenté crear 
un gran panorama de la fachada de la Facultad de Derecho de la UVA y me fui moviendo para tomar 
todas las fotografías, para poder unirlas Hugin las distorsionó y modeló tanto que fue imposible sacar 
más de 4 fotografías compuestas.
También hay que tener en cuenta que las fotografías tienen que tener puntos o zonas comunes entre si, 
que serán nuestros puntos de control más adelante. En el manual original en inglés nos dicen que al 
menos un 25% de zona común. 

No hace falta preocuparse en exceso por la diferencia de iluminación entre fotos, 
exposición y demás, no conviene olvidarlos pero tampoco agobiarnos con ellos. Si es 
de día y salta el flash en alguna foto y la distancia es suficientemente grande no 
cambiará prácticamente nada nuestra composición. 

Una vez que tenemos nuestras fotos listas habrá que arrancar 
Hugin y empezar a trabajar con él. Añadimos las imágenes que deseamos y 
fijamos la imágen que queramos para exposición, de posición y fijamos el 
horizonte. Si no me equivoco, el ancla de exposición es la que se intentará 
tomar como modelo para las demás, el ancla de posición lo mismo pero 
referente a la posición (obvio ¿no?) y el horizonte es dónde queremos que 
esté el horizonte de la foto. Aunque éste último pueda parecer algo trivial e 
incluso estúpido no lo es en absoluto, un horizonte mal fijado en una foto 
muy alta nos puede dar el resultado de la imagen de la izquierda.
Con el botón derecho del ratón podremos cambiar la rotación del horizonte. 

El siguiente paso será seleccionar los grados de visión 
(degrees of view) en la solapa Camera and Lens. Yo suelo 

poner 28 aunque mi cámara tiene 18.9, el caso es que luego al aplicar las 
modificaciones en etapas posteriores se modificará automáticamente el valor, por lo que 
es importante una primera aproximación pero no tanto. Pulsamos en la casilla de 
heredar (inherit) y pasamos a la siguiente solapa. 

En los puntos de control (Control points) no hará falta ser muy exhaustivos, al menos al principio) con 
unos cinco puntos por imagen valdrá, si luego vemos que las uniones entre fotos no son todo lo 
perfectas que deseamos procuraremos mejorarlas con los ajustes del optimizador y en último caso 
añadiendo más puntos de control. Procuraremos seleccionar puntos fácilmente reconocibles en ambas 
fotografías, nada de ambiguedades, los puntos tienen que ser perfectos para una buena unión. 
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En un principio los puntos de control los seleccionaremos de las imágenes contiguas, 
si vemos que las uniones entre algunas zonas comunes no son perfectas volveremos al 
optimizador y añadiremos más puntos si el optimizador no lo 
solucionase. Ésto puede pasar cuando haya muchas zonas en común, 
por ejemplo si hacemos la composición de la iglesia de arriba donde 

el arco era común a casi todas las fotos probablemente encontremos algún problema 
en las uniones. 

Es muy importante guardar el proyecto una vez que hacemos modificaciones importantes (i.e. añadir 
puntos de control y/u optimizarlos) ya que de haber algún fallo en el programa no tendremos que 
repetir el tedoso proceso. 

Una vez seleccionados unos cuantos puntos de control (yo seleccioné 5 por par de 
imágenes) pasamos al optimizador. En éste punto ya podemos ver la previsualización 
de nuestra composición, que nos dará una idea de si es lo que queremos o no. 
Empezaremos por Positions, (incremental, starting from anchor), y después 
optimizaremos con Positions, View and Barrel (y, p, r, v, b). Una vez hecho esto nos 

iremos a la previsualización y veremos qué tal nos queda. si las jutnas están mal ahora sí iremos a 
añadir más puntos de control, y repetiremos éste paso las veces que haga falta. Jugaremos con la 
proyección hasta encontrar la que nos guste y una vez hecho crearemos el panorama, aunque las más 
comunes son Equirectangular y Rectilinear. 

A veces el cálculo del campo de visión se va de madre, proporcionando unos datos al 
tamaño de la imagen desorbitados. Ayer estuve hasta las 3 de la mañana con Hugin y 
enblend porque me salieron unas imágenes de unos 9.000x20.000 píxeles que pesaban 
540 MiB cada una (¡y tenía que procesar 6!), así que si el tamaño es desmesurado 
tendremos que ajustarlo.
El panorama de salida serán varios archivos tiff, porque luego los trataremos con enblend para suavizar 
las juntas (algunas proyecciones no pueden exportar la salida a varios archivos tiff). Apretamos el 
botón de Stitch now! y a esperar. 

Cuando tengamos las imágenes de salida ejecutaremos enblend como ya he comentado: 

enblend -o archivo_de_salida.tiff panorama0000.tif panorama0001.tif panorama0002.tif 
panorama0003.tif [...] 

Y obtendremos un archivo Tiff de salida bastante más suave que lo que nos proporcionaba Hugin. 
Después podemos tratar la imagen con GIMP para orientarla o des-deformarla si así nos pareciera. 

Actualización: Como me dice usuario de GIMP en un comentario, desde Hugin se puede usar enblend 
directamente, sólo hace falta seleccionar como motor de pegado (stitching engine) nona y seleccionar 
la casilla soft blending de más abajo.

Gracias a Gimpillo (aka usuario de GIMP) que me comentó el uso de enblend. 
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PD: Javi, el sigiente será el de HDR, lo prometo, pero tenía este prometido en la trastienda desde hace 
mucho. 

Etiquetas: hugin, manual, cómo, howto, gnu/linux, linux, panorama, enblend 
Impactos: 665 | Comentarios: 4 | Trackback URL | View blog reactions 

# Lo soltó: Wayfarer - 09/02/2007 a las 17:29:07
Acabo de descubrir que Hugin tiene versión para Windows ;-) Habrá que probarlo...

-- Wayfarer

# Lo soltó: usuario de GIMP - 10/02/2007 a las 04:05:42
¡Que bién te ha quedado!
A penas se notan las uniones

Un detalle: a veces, si se juntan mal, no es debido a la escased de puntos de control, sinó a que alguno 
anda mal puesto. Tened cuidado, porque dan mucho la lata los puntos mal puestos.

Y sobretodo, no pongais puntos sobre cosas que se mueven (ramas de árboles), o son supceptibles de 
dar errores de paralelaje.

Aloriel: Un detalle que no me fijé cuando te pasé los consejos sobre este progrma: enblend se puede 
llamar diréctamente desde hugin, tengo que ver como es en GNU/Linux, pero en Windows es 
especificar la ruta del programa Enblend en propiedades, supongo que con Linux sea parecido.

Luego, al unir, se usa Nona y se usa la opción "soft blending" con una salida en formato TIFF, y lo hace 
solo.

# Lo soltó: Trackback - 10/02/2007 a las 14:02:17

meneame.net: Composición de varias fotografías con Hugin 

Hugin (hugin.sourceforge.net/) es un programa libre para crear imágenes panorámicas a partir de 
fotografías individuales. El artículo enseña a componer varias fotografías y hacer vistas panorámicas, 
usando Hugin. 
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# Lo soltó: Aloriel - 10/02/2007 a las 19:36:18
usuario de GIMP: ya, lo de los puntos lo sé, pero en esta ocasión es por habereme movido del punto 
original de referencia.

Tengo que mirar yo también lo de enblend con hugin, creo que tienes razón porque así lo hice alguna 
vez pero no sabía que llamaba a enblend.

Gracias de nuevo por tus comentarios, explicaciones y aclaraciones.
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