Photoshop
Corrección de fugas
Sin recurrir a una cámara técnica o a objetivos especiales, por medio
del software de manipulación y retoque de fotografías es posible realizar correcciones de perspectiva. El proceso es sencillo y los resultados sorprendentes.
Indudablemente, las cámaras técnicas de medio y gran formato permiten corregir las líneas de fuga que se producen al fotografiar un
edificio o cualquier otro plano que no esté paralelo al plano focal. Eso
se realiza por medio de ajustes de cámara, desplazando el objetivo.
Además, se obtiene la máxima calidad de reproducción gracias al
formato mayor de la película o del sensor. En las cámaras réflex de
35mm. también es posible ese tipo de corrección, si se emplea un
objetivo del tipo “PC” (siglas en inglés) de corrección de perspectiva.
Pero con la mayoría de las cámaras de formato medio y las réflex,
tanto de película como las de respaldo digital, ello no es posible.
Gracias a las herramientas digitales que los fotógrafos hoy tenemos a
nuestro alcance, principalmente el Photoshop, podemos “salvar” ese
inconveniente realizando la toma con película de 35mm o con una
réflex digital y después, por medio de este soft efectuar las correcciones. Si se emplea película, solo se tiene que digitalizar la imagen con
un escáner.
El proceso de corrección de la perspectiva es el siguiente:
1. Abrimos la imagen para corregir. Luego vamos a View y hacemos un clic en Rulers para activar las reglas.
2. Nos posicionamos sobre la regla vertical, hacemos un clic y, sin
soltar, arrastramos el mouse hasta el sector a corregir. Al soltar
se dibujará sobre la imagen una línea de color que nos servirá
de referencia para efectuar dicha corrección (foto a).
3. Hacemos un clic sobre la herramienta Marquee Tool para seleccionar la foto.
4. Nos vamos nuevamente al panel superior y hacemos un clic en
Edit y, al desplegarse las opciones, seleccionamos Transform y
luego Distort.
5. La imagen se encuentra preparada para iniciar la corrección la
que, según el encuadre y el tipo de fuga iremos “estirando” de
alguno de los ángulos superiores en forma paulatina. Esto nos
permitirá el control de los movimientos sin provocar “distorsiones” indeseables.

Observamos en la fotografía corregida (foto b), como el edificio no se
encuentra “volcado” hacia atrás por el efecto de la fuga. También podemos destacar que se han borrado, por medio de la herramienta
Clone Stamp Tool, todos los cables que atravesaban la imagen así
como los desperdicios existente en la calle.
Por último, mencionamos que la imagen fue encargada al Estudio por
la inmobiliaria Gallardo Propiedades.
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