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Acceso al Sistema SCII 

 Para poder acceder al sistema de “Creación de Imágenes Irreales”, el usuario deberá 

acceder desde la página: http://localhost:9589/Tesis  desde cualquier máquina dentro de la 

red de la UDLA-P. Una vez que se haya ingresado a la página principal del sistema, el 

usuario podrá observar los diferentes servicios que se pueden ejecutar y los cuales se 

detallan a continuación. 

 

Interface del Sistema SCII 

 En esta página se encuentran los diferentes servicios que el sistema de “Creación de 

Imágenes Irreales” proporciona al usuario. 

 

 

Figura A.1 Interface del Sistema SCII. 
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Cargar Imagen 

 Para cargar las imágenes el usuario debe ingresar la URL de la imagen que él desee 

ver o si lo prefiere puede seleccionar alguna de las imágenes que se encuentran 

preestablecidas y dar clic en el botón “Cargar” y las imágenes aparecerán en la parte que les 

ha sido destinada. 

 

 

Figura A.2 Interface que muestra que ya cargó la imagen. 
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Aplicar Operador a las Imágenes 

 Una vez que se seleccionaron las imágenes deseadas para su procesamiento, 

debemos elegir el operador que queremos aplicar a las imágenes. Una vez seleccionado el 

operador se debe dar clic sobre el botón “Aplicar Operador” y las imágenes se procesarán, 

dichas imágenes aparecerán en la parte denominada destino. 

 

Figura A.3 Interface que muestra los operadores que proporciona el sistema para la 

“Creación de Imágenes Irreales”. 
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 Cabe aclarar que se tienen que cargar las dos imágenes para así poder procesarlas, 

de lo contrario el operador no se aplicará. Algunos de los operadores implementados se les 

debe dar valores de entrada que son “Umbral 1” y “Umbral 2”. Los operadores a los que se 

les tiene que asignar estos valores son: “Umbral”, “Umbral Inverso”, “Umbral Binario”, 

“Umbral Binario Inverso”, “Umbral Escala de Grises” y “Umbral Escala de Grises 

Inverso”. Dichos valores son comprendidos en el rango de 0 a 255, cero para el negro 

absoluto y 255 para el blanco absoluto. A las imágenes que se les apliquen cualquiera de 

los operadores que proporciona el sistema, deberán ser parecidas en cuanto al color para 

que resulte una imagen irreal bonita.  
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