
ANAMAKER

Este es uno de los programas mas sencillos, y gratuitos, que hay para la
generación de anaglifos. Para bajarlo de Internet solo hay que teclear la palabra
“anamaker” en el buscador preferido de cada uno y nos saldrán varias páginas
para descargar la última versión.
Cuando lo abrimos nos sale la pantalla de abajo:

                         

1 Cargar imagen izquierda

2 Cargar imagen derecha

3 Ajustes de brillo y contraste

4 Elegir el tipo de composición en 3D que queramos

5 Crear imagen en 3D

6 Posicionamiento de una de las fotos

7 Ver en pantalla completa

8 Tamaño de visualización de la imagen

9 Salvar la imagen 3D

CREACIÓN DEL ANAGLIFO

Lo primero que tenemos que hacer  es pulsar en 1 para cargar la imagen
izquierda. Nos saldrá la siguiente ventana:
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Elegimos la fotografía y pulsamos en “ABRIR”. Ya tenemos la foto en la pequeña
ventana de la izquierda.

                                          

Hacemos lo mismo con la foto derecha (Pulsamos en 2).

                                                   

Ya tenemos las dos fotos en sus ventanas correspondientes.

                                                        

El siguiente paso es elegir el tipo de composición de 3D que queramos. En
nuestro caso vamos a elegir un anaglifo en color rojo/ cyan ya que  de estos
colores son las gafas que tenemos.
Ahora le damos al botón 5 para crear el anaglifo.
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Con los cursores de posicionamiento (6) movemos una foto hasta que nos
parezca adecuado (con las gafas puestas). Para ver mejor el resultado le damos
al botón de pantalla completa (7). Para volver a la pantalla de trabajo tenemos
que pulsar en el teclado la tecla ESC.
Los cursores de brillo y de contraste no actúan sobre el anaglifo, actúan sobre las
fotos izquierda y derecha. Para ver el resultado en el anaglifo hay que volver a
pulsar sobre “5”. El botón de “reset” sirve para volver a los parámetros originales.
Si el resultado nos convence, podemos salvar la imagen pulsando sobre “9”.
Sale la siguiente ventana:

                                           

Solo se pude salvar en dos formatos: En mapa de bit (BMP) o en JPEG. Si
elegimos este último podemos también elegir la calidad de la compresión.
Tenemos 2 métodos para guardar la imagen, el primero es como imagen 3D (en
nuestro caso como anaglifo) o como un par de imágenes para verlas con un visor
estereoscópico. Pulsamos en salvar (SAVE) y nos sale la siguiente ventana:

                                 

Ya solo nos queda buscar el directorio de destino, ponerle un nombre al archivo y
darle a “GUARDAR”.
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