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El espíritu de AnaBuilder para el retoque de imagen

AnaBuilder es una herramienta de retoque de imagen: las imágenes se pueden
modificar, filtrar, mejorar, redimensionar, convertir... Pero, al contrario de las
herramientas clásicas para imagen, el "espíritu" general de AnaBuilder es que esas
operaciones nunca están "aplicadas para siempre", se aplican cada vez que la imagen
se calcula para mostrarla o grabarla, entonces se pueden se pueden poner en ON
tanto como OFF y aplicarse a un grande numero de imágenes cuando se
cargan/graban.

Los filtros no se pueden aplicar varias veces al no ser que se usa el menú
"Acciones/Remplazar los originales por las imágenes actuales", solo se aplican una
vez y todo los filtros activos aparecen en la cara de estado de la ventana principal.

Particularmente, TODAS las transformaciones que están definidas ANTES de un
tratamiento por lote se toman en cuanta durante el tratamiento de cada imagen! Eso
incluye: posición, dimensión, recorte, filtros, adición de texto o de logo, el tipo de
anaglifo, ...

Si eso no te parece claro, no dudes en volver a leerlo más tarde una vez que hayas
experimentado AnaBuilder.

Introducción a la estereoscopía

La estereoscopía, o visualización de imágenes de dos dimensiones como si
estuvieran de tres dimensiones, se puede conseguir de numerosas maneras: Como
anaglifos, como imágenes cruzadas, como imágenes paralelas o como
estereogramas. Para manera se trata de engañar a tus ojos fusionando dos imágenes
diferentes en una.

Los anaglifos usan una diferencia de color entre las dos imágenes y gafas con filtros
de diferentes colores - típicamente rojo de un lado y azul o verde del otro. Son la base
del cinema 3D.

Las imágenes paralelas o cruzadas usan visores especialmente diseñados que guían
una de las dos imágenes hacia cada uno de los ojos usando lentes y espejos. Con un
poco de práctica se pueden ver libremente sin ningún equipo.

Los estereogramas necesitan que ajustes de tus ojos. Se presentan de manera



general como un motivo que parece aleatorio y las imágenes tridimensionales
aparecen cubiertas del mismo motivo.

AnaBuilder está diseñado para permitirte de construir anaglifos - pues necesitaras
gafas 3D - pero también de concebir imágenes cruzadas o paralelas. Con AnaBuilder,
podrás sacar tus propias fotos y construir tus imágenes 3D y este tutoriales te
aprenderán cómo usar el programa, no solo para producir imágenes 3D. ¡Sino para
producir imágenes 3D de alta calidad!

Toma estéreo en Chas Chas (chacha)

1) Imagen izquierda

Elegir como diana un punto de referencia muy lejano y sacar la primera foto.

2) Mover hacia la derecha

Calcular la distancia D entre la cámara de fotos y el primer plano. Mover la cámara de
fotos hacia la derecha de aproximadamente un distancia d=D/30. En este ejemplo, el
primer plano es el duende que se sitúa a unos 2 m, entonces mover la cámara de
fotos hacia la derecha de 2,00/30=6,6cm. La distancia d se llama base estéreo.



Mantener el punto de referencia exactamente en el mismo sitio, no girar la cámara en
ninguna dirección y tampoco moverla cámara verticalmente (Observar que al mover la
cámara hacia la derecha, el primer plano se desplaza hacia la izquierda en el cuadro
de la imagen).

3) Imagen derecha

Tomar la segunda vista. Debes tener una imagen con el mínimo de diferencias tanto
en desplazamiento vertical como en rotación. Solo debe tener desplazamientos
horizontales que son consecuencia de la perspectiva de la escena. El punto lejano
debe mantenerse en el mismo sitio.

El desplazamiento vertical (en azul) está mal.



Empezar con AnaBuilder

1) Abrir AnaBuilder

Haz doble clic en el icono de AnaBuilder que debes tener en el escritorio después de
la etapa de instalación (en el caso de los instaladores automáticos)

2) Abrir las imágenes izquierda y derecha

En el menú "Fichero", elige "Abrir izquierda". Se abrirá una ventana de navegación por
los ficheros.

Busca la imagen izquierda en el disco y hacer clic en "Load".



Repite la misma operación para la imagen derecha usando "Abrir derecha". Debes
tener tu primer anaglifo en el panel central.

3) Ajuste automático del par estéreo

En el menú "Acciones", elige "Opción AutoPosición: alinear todo detrás de la pantalla"
(en la antiguas versiones esta opción de menú se llamaba "AutoFit : search for zero
depth"), y después "AutoPosición".



Debes arrancar la herramienta AutoPosición. Primero, busca las transformaciones
horizontales, verticales, de rotación y de dilatación para aparear lo mejor posible las
dos imágenes,  una respeto a la otra. Luego, busca la posición horizontal que deja
toda la escena detrás de la pantalla.

Como resultado:
- debe haber desfases verticales mínimos. En este caso, se queda un pequeño
desfase vertical en el duende que resulta de un movimiento de cámara descontrolado.
- el primer objeto de la escena (el duende) debe estar a nivel de la pantalla: las vistas
de izquierda y de derecha coinciden exactamente sin desfase horizontal. El plano de
profundidad de la escena, en el cual los objetos se superponen exactamente sin
desfase horizontal se llama ventana estéreo, y los objetos que están exactamente
superpuestos, como el duende, se califican "a la ventana".



Nota: en muchos casos usar "AutoPosición con detección de bordes", en lugar del
sencillo "AutoPosición", ofrece un ajuste mejor... Pero no es el caso de este ejemplo
de duende.

4) Copia de seguridad de la estéreo

Ahora, tienes que guardar el resultado para usos ulteriores. Lo mejor es de guardar
las dos vistas en un sólo fichero como vista cruzada (izquierda a la derecha y derecha
a la izquierda) a todo color, y en un formato no destructor como el PNG (el formato
JPG produce daños en la copia).



5) Archivado final

Ahora, puedes guardar la estéreo en su presentación final (por ejemplo como anaglifo)
y en el formato de fichero final (por ejemplo en el clásico formato de compresión JPG).

Puedes también ajustar el tamaño al guardar.



Y este es el fichero final que debes obtener, con un anaglifo ajustado en tamaño
(800x600 definido en Preferencias):

Filtro de desaturación rojo/cian

básico para los anaglifos

1) Abrir la estéreo

Abrir AnaBuilder, y usar el menú "Abrir cruzado" para cargar la estéreo.

Debes obtener un anaglifo que lleva colores rojos bastante fuertes en la cara y en el
abrigo del duende, también en la flor. Esos colores son la causa de una rivalidad a
nivel de la retina que produce un efecto visual de flash.



2) Aplicar el filtro

Usar el menú "Filtros/Filtro desaturación rojos/cians" para obtener el panel del filtro.
Luego haz clic en "Aplicar".

Debes obtener una transformación de colores que suaviza los colores.



La copia de este anaglifo está muchos más cómodo de ver.

Concepto "delante / detrás" y violación de la ventana

estéreo

1) A la ventana estéreo

Suponemos que estamos mirando un par estéreo en anaglifos: la vista izquierda es
roja y la vista derecha es azul. Todo lo que se dice aquí es valido para todo tipo de
visualización estéreo, pero consideramos el anaglifo por razones de comodidad.
Todos los puntos que están exactamente superpuestos se ven al nivel de la pantalla o



del papel. Se dice que están en la ventana estéreo. Todos esos puntos son cómodos
de observar desde cualquier posición.

2) Delante de la ventana estéreo

Cuando un punto rojo/izquierdo se ve a la derecha del punto azul/derecho
correspondiente, el punto que resulta (en negro en la figura) se ve delante de la
pantalla o delante del papel. Se dice que este punto está delante de la ventana
estéreo. Esta posición delantera implica un desfase importante entre la posiciones
izquierda y derecha. Pues, al acercarse a los bordes, uno de los dos sale de la imagen
y no se ve en la vista estéreo. Este fenómeno se llama violación de la ventana
estéreo. Eso deshace completamente el efecto estéreo para la mayoría de los
observadores y por lo tanto se debe evitar. Las vistas izquierda y derecha tienen que
colocarse horizontalmente una respeto a la otras de tal manera que todos los puntos
de la escena que sobresalen estén lejos de los bordes de la imagen.

3) Detrás de la ventana estéreo

Cuando un punto rojo/izquierdo se ve a la izquierda del punto azul/derecho
correspondiente, el punto que resulta (en negro en la figura) se ve detrás de la
pantalla o detrás del papel. Se dice que este punto está detrás de la ventana estéreo.
Esta situación implica un desfase menor entre las posiciones del rojo y del azul. Pues,
al acercarse a los bordes la ausencia de uno de los dos es menos dañina para el
efecto estéreo. Para una visión estéreo académica (mejor comodidad de
visualización), las vistas izquierdas y derechas se deben colocar horizontalmente una
respeto a la otra de modo que todos los puntos de la escena se vean detrás de la
ventana y que el objeto más cercano de le escena se vea a nivel de la ventana.



4) Efecto de profundidad y distancia de observación

Cuando la distancia de observación de una foto estéreo aumenta, el tamaño aparente
de la imagen se reduce mientras que el efecto de profundidad aparente crece. Al
contrario, cuando se reduce la distancia de observación, el tamaño de la imagen

aumenta y el efecto de profundidad aparente diminuye.

Rivalidad y fantasmas

Este tutorial se mejorara mas tarde. Ahora solo es una explicación general provisional.

Rivalidad: con un anaglifo, cuando tienes un rojo fuerte o un azul-verde fuerte que se
ve mucho con un ojo y poco con el otro. Un ojo ve un punto de luz y el otro un punto
oscuro. Esto causa un efecto muy poco cómodo en este punto. En AnaBuilder, tienes
varias herramientas para ajustar eso como mas cómodo: Filtro Sat6, Filtro de
desaturación balance rojo/cian, los anaglifos rojo/cian por el método Dubois, ...

Fantasmas: con un anaglifo, cuando una parte de una estéreo va al otro ojo de tal
manera que este ojo vea un poco de las dos vistas. Los principales fantasmas son del
ojo rojo que ve un poco de la vista cian. Esos fantasmas aparecen a menudo en los
contrastes fuertes, pero también se pueden ver en cualquier tipo de color. Para
atenuar eso tienes los filtros GhostBuster o Analux3D en AnaBuilder. Se pueden



también ajustar mediante tratamiento de los colores en los originales con otros filtros.

 Filtro de desaturación rojo/cian

predefinido para los anaglifos

1) Abrir la estéreo

Abrir AnaBuilder, arrastrar y soltar el fichero para cargar la estéreo. Debes tener un
anaglifo que presenta colores rojos muy intensos en el payaso. Esos colores causan
una rivalidad de retina que produce un efecto visual flash.

2) Aplicar el filtro

Usar el menú "Filtros / Filtro desaturación balance rojo/cian" para obtener el panel del
filtro. Elegir luego un ajuste predefinido del rojo.



Debes obtener una transformación de los colores rojos cambiandolo por otro color
más cómodo de ver en anaglifo ya que las vistas rojas y cian son más equilibradas.

Azul

Aquí lo que puede obtenerse con otros ajustes.
Amarillo



Gris claro

Marrón

Puesta de marco múltiple

1) Abrir la estéreo

Abrir AnaBuilder, y usar el menú "Fichero / Abrir cruzado" (o un simple arrastrar y
soltar del fichero de la imagen.

Debes obtener una estéreo anaglifo en el panel principal de AnaBuilder.



2) Creación del primer marco

Abrir la herramienta "Fichero / definición de un marco".

Entrar la anchura del borde: "Borde%=20" de modo a crear un borde de 20% del
tamaño de la imagen. Haz clic en la casilla "Textura" para que el borde no sea de un
color liso y que lleve textura. Entrar la anchura del borde 2: "Borde 2 %= 7" para crear
un borde de 7% del tamaño de la imagen. Haz clic en la casilla "Textura" para que el
borde no sea de un color liso y que lleve textura. Haz clic en "2 direcciones" para que
la textura tenga orientación diferente horizontalmente y verticalmente. Luego haz clic
en el botón de la derecha que enseña la textura actual y seleccione la textura llamada
"PH0049_.jpg" en el navegador de texturas.

(Choice of the second texture)

Haz clic en el botón "Previsualización" abajo de la herramienta marco para echar un
vistazo al resultado que vas a obtener usando el vizualizador StereoBee. Se puede



hacer zoom o zoom atrás, ver como anaglifo, paralelo o cruzado. Se puede poner la
ventana en pantalla completa. Cerrar el StereoBee cuando estás OK.

3) Crear el segundo marco

Validar esta opción de primero marco en la imagen editada usando el menú "Acciones
/ Remplazar los originales ..+ bordes..". Debes obtener una nueva estéreo con el
marco añadido.

Haz clic 3 veces en el botón "desplazamiento rapido izquierdo" ( ) para añadir un
poco de profundidad. Volver luego al panel de definición de marco y hacer clic en "Por



defecto" abajo para restaurar todas las definiciones. Ahora, haz clic en la casilla
"Marco" para construir una puesta en marco a partir de la imagen de un marco. Haz
clic en el botón de la derecha que trae una visualización de un trozo de la imagen
actual y seleccionar el marco llamado "Frame4.png" en el navegador de marcos.

Puedes hacer clic en el botón "Previsualización" como antes.

4) Desaturación Rojo/Cian (facultativo)

Ya que esta estéreo está un poco roja y que el marco de la etapa 3 lleva también
verde, resulta un poco incomoda de ver. Si quieres construir un mejor anaglifo tienes
que desaturarle. Validar la puesta en marco como al principio de 3 mediante la
actualización de la imagen de trabajo. Después de esta actualización, en el panel de
definición de marcos, haz clic en el botón "Por defecto" para restaurar todos los
valores y no volver a añadir un segundo marco en el paso de almacenamiento. Ahora,
hacer clic en el menú "Filtros / Filtro desaturación balance rojos/cians" y solo hacer clic
en "Aplicar" en el nuevo panel para utilizar los valores por defecto de este filtro.

5) Almacenamiento



Ver las secciones 4 y 5 del tutorial principiante (haz clic aquí). Para obtener mejores
resultados en el paso de almacenamiento final, abrir el panel de Preferencias y activar
las casillas de mejor calidad. Definir también el nivel de compresión JPG en relación
con el tamaño de fichero que quieres obtener.

Con esos ajustes, debes obtener un anaglifo final de 77K (la opción "redimensionar
antes de guardar" puesta en ON en el menú "Acciones").



Puesta de marco múltiple

1) Abrir la estéreo

Abrir AnaBuilder, y arrastrar y soltar el fichero de la imagen para abrirlo. Debes
obtener una estéreo anaglifo en el panel principal de AnaBuilder.

 

 

2) Creación del primer marco

Abrir la herramienta "Fichero / definición de un marco".

Entrar la anchura del borde: "Borde%=10" de modo a crear un borde de 10% del
tamaño de la imagen. Luego, haz clic en el botón de la derecha que pone la textura
actual y seleccionar la primera textura en el navegador de texturas.



Haz clic en el botón "Previsualización" abajo de la herramienta marco para echar un
vistazo al resultado que vas a obtener usando el vizualizador StereoBee. Se puede
hacer zoom o zoom atrás, ver como anaglifo, paralelo o cruzado. Se puede poner la
ventana en pantalla completa. Cerrar el StereoBee cuando estás OK.

3) Crear el segundo marco

Validar esta opción de primero marco en la imagen editada usando el menú "Acciones
/ Remplazar los originales ..+ bordes..". Debes obtener una nueva estéreo con el
marco añadido.



Haz clic 1 vez en el botón "desplazamiento rapido izquierdo" ( ) para a&nrilde;adir
un poco de profundidad. Volver luego al panel de definición de marco y hacer clic en
"Por defecto" abajo para restaurar todas las definiciones. Ahora, entrar una anchura
de borde: "Bordes % = 3" de modo a crear un borde de 3% del tamaño de la imagen.
Luego haz clic en el botón de derecha que muestra el color seleccionado y seleccionar
un verde oscuro en el navegador de colores. Entrar una anchura de borde : "Borde pix
2 = 2" de manera a crear un borde de 2 pixeles. Entonces, haz clic en el botón de
derecha que muestra el color seleccionado, y seleccionar un verde claro en el
navegador de colores.



.

Puedes hacer clic en el botón "Previsualización" como antes.

4) Desaturación Rojo/Cian (facultativo)

Ya que esta estéreo está un poco roja y verde, no resulta cómoda de ver en anaglifo.
Validar la puesta en marco como al principio del paso 3 mediante la actualización de
la imagen de trabajo. Después de esta actualización, en el panel de definición de
marcos, haz clic en el botón "Por defecto" para restaurar todos los valores y no volver
a añadir un segundo marco en el paso de almacenamiento. Ahora, haz clic en el menú
"Filtros / Filtro Sat6" y elegir una configuración de filtro predefinida, por ejemplo
"Medio".

5) Almacenamiento

Para obtener un mejor anaglifo, abrir el panel de preferencias y activar las casillas
para una mejor calidad. Definir también el nivel de compresión JPG en relación con el
tamaño de fichero que quieres obtener.



Activar el almacenamiento como anaglifo, y dar un nombre.

Aquí está mi resultado.

s 



Los fantasmas JPG y AnaBuilder

1) Las fantasma JPG

Según una idea de Pierre Meindre (Gracias a él) parece que los fantasmas JPG se
deben mayoritariamente al paso de sub-muestreo del color en las herramientas
estándares de compresión JPG. Aquí viene un anaglifo construido con una calidad
JPG de 100%, en una configuración de compresión JPG estándar. Tamaño: 248K.

Si miras la descomposición rojo / cian, ves que la capa roja contiene una impresión de
la capa cian en la derecha de la flor: un fantasma JPG en el ojo izquierdo (¡incluso a
calidad de 100%!).



.

2) Los JPG de AnaBuilder sin fantasmas

AnaBuilder ofrece una configuración de compresión en la cual el sub-muestreo del
color está desactivado (ver panel de preferencias). Aquí un anaglifo construido con
una calidad de 100%, en la nueva configuración de compresión JPG. Tamaño: 397K.
Claro que es más grande para una calidad de 100%, pero puedes comprimir más sin
fantasmas, ver las comparaciones de compresiones abajo.

Si miras la descomposición rojo / cian, verás que la capa roja ahora no contiene una
impresión de la capa cian en la derecha de la flor: no hay más fantasmas JPG en el
ojo izquierdo.



Supresión del sub-muestreo de color horizontal solo (más grande pero mejor).

Supresión completa del sub-muestreo de color horizontal y vertical (aún más grande,
pero aún mejor).

Trabajando solo en el color rojo, aquí está un anaglifo JPG de 18K con muy poco
fantasma (relativamente al nivel de compresión). En esta imagen, la calidad de la foto
está fatal, pero el efecto estéreo está conservado aunque haya algunos fantasmas
JPG: Con esta técnica de compresión, a este nivel de compresión, casi NO ES una
imagen, pero SIGUE SIENDO una estéreo....



Los fantasmas de color y AnaBuilder

Importante: El filtrado de los fantasmas que se explica aquí depende mucho de las
condiciones de observación (pantalla / gafas). Un "quitafantasmas" leve puede dar
mejor resultado en casi todas las condiciones de observación . MIENTRAS que un
quitafantasmas fuerte puede dar una eliminación total de los fantasmas solamente en
tus condiciones de observación que serán siempre fatales en otras condiciones. ¡Por
ello, usarlo con mucho cuidado!

1) Los fantasmas de color

Esta es la imagen original usada en este tutorial. Su único interés es el de presentar
los fantasmas de color (nada que ver con los fantasmas JPG, son 2 maneras
diferentes de producir efectos de tipo fantasma). Arrastrar y soltar el fichero en
AnaBuilder para abrirlo.

Mirando cuidadosamente el anaglifo resultante, tienes que ver 2 tipos de fantasmas en
el ojo rojo (cierra el ojo cian para verles mejor). En la flecha (1), tienes un fantasma
oscuro en una parte clara. En la flecha (2) tienes un fantasma claro en una parte
oscura.



Esto es lo que tendría que ver el ojo rojo:

Pero, es aproximadamente esto (construido artificialmente), con un poco de la vista
cian:



2) Como quitar fantasmas

Un poco de verde llega al ojo rojo, causando: a) un desfase de color hacia el verde, y
b) un aumento de la luminosidad aparente. El desfase de color NO se puede corregir,
pero el aumento de luminosidad si se puede compensar: por una intesificacón del rojo
allí donde hay verde para compensar el aumento de luminosidad del rojo donde hay
verde. ¡Pero cuidado! Los fantasmas tipo (1) se pueden compensar fácilmente ya que
necesitan un cambio de rojo muy leve. Pero los fantasmas tipo (2), requieren un fuerte
aumento del rojo y por lo tanto el resultado depende mucho de las condiciones de
observación: ¡¡una tal corrección puede estar perfecta en tu pantalla y fatal en otras!!

Usando el filtro "GhostBuster", este es el tipo de cambio que puedes obtener en el rojo
(Ghost buster Rojo = 23):

Este es el anaglifo resultante. Espero que los fantasmas (1) hayan desaparecido (es el
caso para mí y para mi traductor) o sean menos evidentes.



No quiero ajustar los fantasmas oscuros en esta imagen: es demasiado peligroso para
las demás condiciones de observación y supone una modificación demasiado fuerte

de los colores.

Corrección de histograma de colores

mediante comparación derecha/izquierda

1) Abrir la estéreo

Abrir Anabuilder y usar el menú "Abrir cruzado" para cargar la estéreo.

Debes obtener una estéreo que presenta muchas diferencias de color entre la vista
derecha y la vista izquierda. Puedes ver este efecto guardando como wobble gif o
usando el modo de visualización "Alternado" (pulsar en la tecla 'A' para pasar a este
modo).

Las diferencias de color resultan de la utilización de un espejo imperfecto.



2) Aplicar el filtro

Usar el menú "Filtro / Experimental / Corrección de color histo-diff" para traer el panel
del filtro.

La vista derecha debe aparecer alternando con un panel negro. Haz clic en el botón
"Correct it". Debe ahora alternar con su versitón corregida, de manera a apreciar el
efecto que va a producir el filtro.

Haz clic en el botón "Take it". La vista derecha de la estéreo se substituye su versión
corregida. La estéreo muestra ahora una correspondencia de colores bastante mejor.



Nota: si la corrección de color presenta efecto malos de saturación de colores,
intentas de invertir la vista derecha y la vista izquierda (Ctrl+I) antes de la corrección.
Volver a invertirles después.

Corrección de deformaciones

1) Abrir la estéreo

Abrir AnaBuilder y arrastrar y soltar el fichero de la imagen para abrirlo. Debes obtener
un anaglifo estéreo en el panel principal de AnaBuilder.

2) Ver la deformación

Ya que el desfase izquierda/derecha es un poco grande tienes que hacer un primero

ajuste manual haciendo clic 5 veces en el botón "rápido a la derecha" ( ). Luego,
usar la herramienta Autoposición para ajustar la estéreo, colocando la ventana estéreo
a un valor medio. Si la herramienta Autoposición no da un buen resultado en tu
imagen, tienes que hacerlo a mano, pero eso es todo el problema: ¡Es muy difícil de
decidir correctamente de los ajustes básicos junto con todas esas deformaciones
complejas posibles! En cambio en este caso, debe funcionar. Debes obtener un
resultado donde todas las correcciones básicas han sido calculadas lo mejor posible
por AnaBuilder: posición, rotación, escala. La calidad de este ajuste es la llave de toda
la continuación, al contrario todas las deformaciones complejas se mezclarían a los
ajustes básicos y resultarían aun más difícil de corregir.



Pasar en modo de visualización alternado, usando el menú "Ver" o más sencillamente
con la tecla "A". Tienes que ver en continuo la vista izquierda y derecha alternando.
Mirando esta alternancia, debes ver que las piedras no solo se mueven correctamente
de la izquierda a la derecha, sino que también parecen respirar como pulmones (ver
las flechas). Se tiene que corregir una dilatación horizontal.



3) Corrección de la dilatación

Ahora empieza el trabajo duro, con mucho juicio humano. Ajustar el valor de Dx

haciendo clic en los botones de "dilatación" ( ), o usando las palanquitas

equivalentes (pasando al panel de palanquitas con el botón ). Debes sentir que
las piedras vuelven a tomar un comportamiento de solido, al componer con los
desplazamientos estéreos. Probas mirar desde un punto alejado para una mejor
sensación general. A mí, me parece que se llega a este punto para Dx=0,983.

Nota: En este proceso puedes pedir de guardar como wobble gif con una grande
velocidad de alternancia para apreciar mejor este efecto (no olvidar de seleccionar
"redimensionar antes de guardar" con un tamaño mas pequeño en las preferencias
para ir mas de prisa). Luego, visualizar el wobble con tu navegador Internet.

4) Ver la deformación de trapecio

Haz clic dos veces en el botón "mover derecha" ( ) para ajustar la ventana estéreo
arriba a la derecha de la imagen (X=0,081). Si miras el resultado, las piedras parecen
respirar todavía un poquito. Pero ahora, el desplazamiento de pixeles se hace en
diagonal. Se nota mas, arriba a la izquierda que en el centro. Se nota aun mas en un
wobble gif rápido. En este ejemplo, es un desplazamiento muy leve, veremos otro
ejemplo, mas evidente en un tutorial próximo.



5) Corrección de trapecio

Abrir el panel de filtro de trapecio. Luego, ajustar despacio todos los valores "Trap X
derecha %" y "Trap Y derecha %" de manera a reducir el desplazamiento de pixeles y
mejorar la sensación de que las piedras son solidas: solo en rotación conservando su
consistencia. Me parece que la buena posición se obtiene para X=1,1 e Y=0,6.



6) Fin

Ajusta la ventana estéreo final a tu gusto y guardar. Aquí está mi resultado.

Fabricar un fantogramo

Para este tutorial, el sujeto debe colocarse en un cuadrado perfecto..

Qué es un fantogramo

Un fantogramo es una estéreo totalmente "salida". Se tiene que poner en el suelo o en
una mesa para verla con un ángulo de vista de 45° con la horizontal. El sujeto de la
escena estéreo parece colocado en el suelo o encima de la mesa.



Arriba izquierda: el triángulo en línea de puntos es lo que se ve cuando se mira al
anaglifo, tomado con una cámara horizontal y visto en una copia vertical.

D es la distancia a tomar en cuenta para evaluar la base estéreo (con la regla clásica:
base = 1/30 x D).

Arriba derecha: el triángulo en línea de puntos es lo que se ve cuando se mira al
anaglifo, tomado con una cámara a 45° y visto en una copia a 45°.

D es la distancia a tomar en cuenta para evaluar la base estéreo (con la regla clásica:
base = 1/30 x D).

Abajo: el fantogramo de AnaBuilder (y del método descrito abajo) se calcula a partir
de uno de los anaglifos de arriba.

El anaglifo que se debe imprimir para ver exactamente el mismo triángulo en línea de
puntos cuando se ve con un ángulo de 45°.

Como construirlo con la herramienta Phantogram Builder

1 imprimir un cuadriculado regular en una hoja de papel.
2  poner este papel en una mesa con el objeto encima.
3 tomar una par estéreo del objeto con un ángulo de vista de 45° hacía el horizontal.
La estéreo debe estar perfectamente centrada en el objeto. Haciendo eso, el
cuadriculado aparece en perspectiva de tal modo que el cuadrado mas cerca parezca
mas grande que los cuadrados mas lejos.
4    cargar la vista estéreo en AnaBuilder y seleccionar el menú
"Herramientas/Experimental/Phantogram builder", una nueva ventana se abre con las
vistas derecha e izquierda torcidas de tal manera a diminuir el efecto de perspectiva
de la red cuadriculada. La meta ahora es de ajustar los valores de tal manera a volver
a tener un cuadriculado muy regular para eliminar el efecto de perspectiva. Después
de cambiar los valores haz clic en el botón "View" para calcular la nueva distorsión y a



"Export" para ver el resultado en AnaBuilder. Eso se puede repetir varias veces hasta
conseguir el cuadriculado lo mas perfecto posible.
5    cuando ya está hecho, cambiar la resolución de la imagen para tener una mejor
calidad y exportar la estéreo final en AnaBuilder. Guardarlo.
6)    imprimir la estéreo como anaglifo y ponerla en una mesa. Mirarlo desde el mismo
punto que originalmente. El objeto debe parecer estar colocado encima de la mesa
como el original.

Ejemplo con una imagen perfecta calculado por Steve Boddy:

Imagen izquierda :

Imagen derecha :

Fantogramo obtenido con los valores :
r = 42.5

xLeft = xRight = 0
z = 1.5



fov = 50
y/x = 2.0

1024x1024 image, Recortado luego con AnaBuilder)

Aquí un ejemplo de una toma de vista real (perdón para la pequeña curva de la tabla
de ajedrez, pero la mesa era demasiada corta: la tabla de ajedrez plegable resulta un
poco coja) :

Vista cruzada del original (sin ajuste horizontal izquierda/derecha) :

Fantogramo obtenido con los valores :
r = 52.5
xLeft = 3

xRight = 0



z = 1.5
fov = 40
y/x = 2

1024x1024 image, Recortado luego con AnaBuilder)

Principio de Phantogram builder

El Phantogram builder usa un visor de perspectiva 3D tipo-OpenGL para tomar una
vista en perspectiva de una foto estéreo a un ángulo de 45° invertida relativamente al
original. A continuación vienen los valores de ajuste:

r es el ángulo de "reversión". Por defecto está a 45° de tal manera que los cuadrados
delanteros de la red se pongan mas pequeños y que los traseros se pongan mas
grandes. Cuando r se diminuye el efecto de "reversión" diminuye. cuando r se
aumenta el efecto de "reversión" aumenta también.

.
xLeft es un desplazamiento horizontal de la vista izquierda. Está puesto a cero por
defecto. Cuando xLeft > 0 la vista izquierda se inclina hacía la izquierda. Cuando
xLeft < 0 la vista izquierda se inclina hacía la derecha.
.
xRight es un desplazamiento horizontal de la vista derecha. Está puesto a cero por
defecto. Cuando xLeft > 0 la vista derecha se inclina hacía la izquierda. Cuando xLeft
< 0 la vista derecha se inclina hacía la derecha.

.
fov es el tamaño del campo visual. Está puesto a 70° por defecto. Cuando fov se
aumenta, las vistas se reducen por zoom sin distorsión. Cuando fov se diminuye, les
vistas se amplían sin distorsión.



y/x permite de ajustar el ratio horizontal/vertical para transformar una red rectangular
en red cuadrada.

z es la distancia de visión. Cambiarla es equivalente a un cambio simultáneo de r y
fov.

1) Abrir la estéreo

Abrir AnaBuilder y arrastrar y soltar el fichero imagen para abrirlo. Debes obtener un
estéreo anaglifo en el panel principal de AnaBuilder. Selecciona para trabajar en
imagenes tamaño real (redimensionadas por defecto, quitar la marca en la opción de
redimensionar), para obtener un resultado de mejor calidad.

2) Herramienta fantogramo

Arrancar la herramienta Phantogram Builder. Debes obtener una visualización de una
primera corrección de perspectiva.

 



 

Haz clic en el botón "Auto L". Debes obtener una visualización de la vista izquierda.
Haz clic 4 veces para enseñar precisamente el cuadrado de referencia (dibujado con
lineas blancas). Haz clic en el botón "Go".

 

Después de un tiempo de calculo, debes volver a la herramienta de fantogramo con
un primero ajuste de los valores. Haz lo mismo con el botón "Auto R" para la vista
derecha.



3) Ajuste fino

Puedes ajustar tu mismo el resultado para mejorarlo: cambias los valores y haz clic en
el botón "View". Ajustar el valor FOV para obtener una vista tan larga como posible del
objeto sin perder un trozo. Me parece que el buen valor es aproximadamente
FOV=33,5. Haz clic en el selector de resolución para obtener una mejor calidad
(cuidado que los valores fuertes gastan mucho tiempo), por ejemplo elegir 1024x1024.
Haz clic en el botón "Stereo" para traer el resultado en AnaBuilder.



4) Fin

Ajustar la ventana estéreo a nivel del fondo (X=-0,040), recortar y guardar. Aquí viene
mi resultado. Imprimirlo y ponerlo en una mesa para mirarlo con un ángulo de 45°.

 Fabricar un fantogramo (2)

Para una explicación sobre el principio de los fantogramos, ver aquí (será mejorado
luego). Para este tutorial, el sujeto debe colocarse en un cuadrado perfecto..

1) Abrir la estéreo

Abrir AnaBuilder y arrastrar y soltar los 2 ficheros imagen para abrirlos. Debes obtener
un estéreo anaglifo en el panel principal de AnaBuilder. Usar la tecla Ctrl+I si la
estéreo es pseudo. Selecciona para trabajar en imagenes tamaño real
(redimensionadas por defecto, quitar la marca en la opción de redimensionar), para
obtener un resultado de mejor calidad.



Dar "Autoposición con detección de bordes" para ajustar la estéreo y pedir de
remplazar los originales por las imágenes actuales.



2) Herramienta fantogramo

Arrancar la herramienta Phantogram Builder. Debes obtener una visualización de una
primera corrección de perspectiva.

 



  

Haz clic en el botón "Auto L". Debes obtener una visualización de la vista izquierda.
haz clic 4 veces para enseñar precisamente el cuadrado de referencia (dibujado con
lineas blancas). Haz clic en el botón "Go".

 

Después de un tiempo de calculo, debes volver a la herramienta de fantogramo con
un primero ajuste de los valores. Haz lo mismo con el botón "Auto R" para la vista
derecha.



3) Ajuste fino

Puedes ajustar tú mismo el resultado para mejorarlo: cambias los valores y haz clic en
el botón "View". Ajustar el valor FOV para obtener una vista tan larga como posible del
objeto sin perder un trozo. Para este ejemplo, puedes ajustar los valores Y para
desplazar hacia abajo (ya que el sujeto traspasa los limites del cuadrado de referencia
arriba). Los cambios de valores deY necesitan también cambios de Y/X, pero se
puede descuidar de esto (puedes usar varios exports "estéreo" para juzgar del
resultado en el panel principal de AnaBuilder con una selección de recorte). Me
parece que los buenos valores finales son aproximadamente FOV=44, Y=0,2,
Y/X=1,4. Haz clic en el selector de resolución para obtener una mejor calidad (cuidado
que los valores fuertes gastan mucho tiempo), por ejemplo elegir 1024x1024. Haz clic
en el botón "Stereo" para traer el resultado en AnaBuilder.

4) Fin

Ajustar la ventana estéreo a nivel del fondo (X=-0,034), recortar y guardar. Aquí viene
mi resultado, después de una desaturación rojo/cian y una enmarcación múltiple .
Imprímalo y ponlo en una mesa para mirarlo con un ángulo de 45°.




