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Capítulo III 

Diseño del Sistema SCII 
 

 El propósito principal de este proyecto de tesis es la creación de un sistema SCII 

distribuido (web) para la transformación de imágenes reales en imágenes irreales con la 

ayuda de algunos operadores para la recuperación y procesamiento de imágenes en un 

ambiente distribuido, los cuales, ya han sido mencionados en el capítulo anterior. 

 

Este sistema ha sido programado en el lenguaje de programación Java y para su 

presentación nos hemos basado en la arquitectura del Model-View-Controller. Como 

hemos explicado en el capítulo anterior, el Model representa los datos del programa, 

maneja los datos y controla todas sus transformaciones es por eso que aquí tenemos a la 

clase TransformaImagen que es donde se encuentran implementados todos los operadores 

que van a permitir al usuario la deformación de la imagen. 

 

En cuanto a la capa de la Vista, como su nombre lo dice es la capa que permite la 

visualización de los datos representados por el modelo, los cuales se representan dentro de 

la interfaz. Y finalmente tenemos a la capa del Controlador el cual  es el objeto que 

proporciona significado a las órdenes del usuario, actuando sobre los datos representados 

por el Modelo. Aquí tenemos a la clase ServletCargaImagen, la cual analizaremos en el 

siguiente capítulo. 

 

3.1 Interface del Sistema SCII 
 

Características de la Interface del Sistema SCII: 

 

1. Mostrar 4 frames en los cuales 2 de ellos servirán para mostrar las imágenes 

a procesar y en los otros dos muestra las imágenes transformadas. 

2. Permitir cargar dos imágenes desde cualquier dirección URL, o de las que 

ya se encuentren preestablecidas, para su procesamiento. 
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3. Contar con dos campos en los cuales el usuario podrá cargar su imagen 

desde cualquier dirección de URL si así lo requiere. 

4. Las imágenes a procesar solo serán en formato JPG. 

5. Borrar las imágenes que no le haya gustado al usuario para seguir probando 

con otros operadores. 

6. Al aplicar un operador sobre una imagen permitir volver  aplicarle otro 

operador a dicha imagen transformada. 

7. Los operadores que requieran de los valores de entrada, permitir al usuario 

que estos los indique. 

8. Es necesario cargar las dos imágenes para la aplicación de los operadores de 

lo contrario no realizará la transformación de la imagen. 

 

3.2 Diseño del Sistema SCII 
 

 Para el diseño de este sistema recurrimos al Lenguaje de Modelamiento Unificado ( 

UML - Unified Modeling Language), el cual, es un lenguaje de modelado visual que se usa 

para especificar, visualizar, construir, diseñar, configurar, mantener y controlar la 

información sobre los sistemas a construir. UML no es un lenguaje de programación. 

[Hernández, H. , 2002] 

 

 UML tiene varios diagramas para su mayor comprensión, para la realización de este 

sistema nos basaremos en los Diagramas de Clase, de Casos de Uso y Diagramas de 

Secuencia los cuales serán explicados a continuación para entender mejor nuestro sistema. 

Pero antes presentaremos el diseño general del Sistema SCII. 
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Index.jsp

Seleccionar imagenes 

 Index.jsp (Imágenes Cargadas)

 
Figura 3.1 Diagrama del Diseño del Sistema SCII. 

 

3.2.1 Diagramas de Clases 
 

 Un diagrama de clases describe un conjunto de objetos que comparten los mismos 

atributos, métodos, relaciones y semántica. Las clases implementan una o más interfaces. 
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Umbral 
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 ... 

Seleccionar Operador 

 Index.jsp (Imágenes Irreales) 
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ServletCargaImagen 
 
-path: String 
 
 
#cargaImagen: (String url) 
#doGet: (HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 
#salvaImagen: (BufferedImage BImage, 
String path) 
#selectOperador: (HttpServletRequest 
request) 
+forward: (String url, HttpServletRequest 
request, HttpServletResponse response) 

TransformaImagen 
 
Attributes 
 
+BinaryInvertedThresholdOp: () 
+BinaryThresholdOp: () 
+GrayScaleInvertedThresholdOp: () 
+GrayScaleThresholdOp: () 
+ImageSubstraction: () 
+ImageSuma: () 
+ImageZoomBilineal: () 
+ImageZoomVecino: () 
+Imagebrightness: () 
+InverseOp: () 
+InvertedThresholdOp: () 
+PrewittEdgeDetector: () 
+RobertEdgeDetector: () 
+SobelEdgeDetector: () 
+ThresholdOp: () 
+FlipHorizontal: () 
+FlipVertical:() 

Drawing 
 
BImage 
ImageOb 
 
 
+getImage() 
+paint: (Graphics g) 
+setImage: (BufferedImage BI) 

index.jsp 
 

Figura 3.2 Diagrama de Clases  
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3.2.2 Diagramas de Casos de Uso 
 

 Los casos de uso describen lo que hace un sistema desde el punto de vista de un 

observador externo, enfatizando el qué más que el cómo. Plantean escenarios, es decir, lo 

que pasa cuando alguien interactúa con el sistema, proporcionando un resumen para una 

tarea u objetivo. [Hernández, H. 2002] 

Otra definición de los Casos de Uso es que se utilizan para modelar como un sistema o 

negocio funciona actualmente, o como los usuarios desean que funcione. [Arregui, 2004] 

 

El modelado de Casos de Uso consiste en actores y casos de uso. 

 

• Actor: es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Los actores 

representan usuarios y otros sistemas que interactúan con el sistema. Un actor no 

representa a una persona en particular, sino más bien la labor que realiza frente al 

sistema 

• Casos de Uso: es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden de 

algún agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la invocación 

desde otro caso de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CargaImagen 

AplicaOperadorImagen 

AplicaSwapImagenProcesada 

BorraImagen 

Figura 3.3. Diagrama de Casos de Uso del “Sistema”. 
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CargaImagen BuscarImagen  

 

 

 

Figura 3.4. Diagrama de Casos de Uso “CargaImagen”. 

 

 

 

 
AplicaOperadorImagen 

TransformaImagen 

BuscaImagen  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Diagrama de Casos de Uso “AplicaOperadorImagen”. 

 

 

 

AplicaSwapImagenTransformada 

AplicaOperadorImagen 

Transforma 
Imagen

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Diagrama de Casos de Uso “AplicaSwapImagenTransformada”. 
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BorraImagen BuscaImagen  

 

 

Figura 3.7. Diagrama de Casos de Uso “BorraImagen” 

 

3.2.3 Diagramas de Secuencia 
 

 Los Diagramas de Secuencia describen como los objetos del sistema colaboran. Se 

trata de un diagrama de interacción que detalla como las operaciones se llevan a cabo, que 

mensajes son enviados y cuando, organizado todo en torno al tiempo. 

Otra definición seria que este diagrama representa la forma en como un cliente (Actor) u 

Objetos (Clases)  se comunican entre sí en petición a un evento. Esto implica recorrer toda 

la secuencia de llamadas, de donde se obtienen las responsabilidades claramente. Un 

diagrama de secuencia se modela para cada caso de uso, se muestran los objetos que 

intervienen en el escenario con líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre 

los objetos como vectores horizontales. Los mensajes se dibujan cronológicamente desde la 

parte superior del diagrama a la parte inferior; la distribución horizontal de los objetos es 

arbitraria. [Arregui, 2004] 
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CreaciónImagenIrreales 
 

getURL CargaImagen 
 

 

    Solicita Imagen 

     Obtiene URL 

 

     URL correcta 

                Carga URL 

     Imagen Cargada 

       Muestra Imagen 

 

Figura 3.8. Diagrama de Secuencia “CargaImagen” 

 

 

 

 CreacionImagenes 
Irreales 

BorraImagen 
Transformada  

 

                

  BorraImagenTransformada 

   

      Muestra que ha borrado 

                 ImagenTransformada 

    Muestra que no se ha 

              Cargado Imagen 

 

Figura 3.9. Diagrama de Secuencia “BorraImagenTransformada” 
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       Solicita Imagen 

       Obtiene URL 

       URL correcta 

       Carga URL 

        

    Imagen Cargada 

        

      Muestra Imagen 

        

       Solicita Operador 

       Aplica Operador Solicitado 

       Imagen Transformada 

       Muestra Imagen 

       Transformada 

 

 

CreacionImagenes 
Irreales getURL CargaImagen 

Aplica 
Operador 

Figura 3.10. Diagrama de Secuencia “AplicaOperadorImagen” 
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CreacionImagenes 
Irreales 

Aplica 
Operador getURL CargaImagen  

 
Solicita Imagen 

           Obtiene URL 

           URL correcta 

           Carga URL 

        

        Imagen Cargada 

        

           Muestra Imagen 

        

           Solicita Operador 

       Aplica Operador Solicitado 

           Imagen Transformada 

           Muestra Imagen 

          Transformada 

 
               Aplica Operador Swap a Imagen Transformada 

      Muestra Imagen Cargada 

    Aplica Operador Solicitado 

    Imagen Transformada 

 
         Muestra Imagen 

 Transformada 

 
Figura 3.11. Diagrama de Secuencia “AplicaOperadorSwap” 
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3.3 Conclusiones 
 

 Los diagramas de Clases, de Casos de Uso y los de Secuencia nos fueron de gran 

utilidad a la hora de implementar nuestro sistema, ya que la relación entre las clases se 

muestra mas claramente y nos es más fácil y rápido hacer modificaciones si así lo requiere 

nuestro sistema sin perder de vista nuestro objetivo. 

En cuanto a los diagramas de secuencia a veces fue necesario repetirlos debido a que los 

procedimientos a seguir en nuestro sistema son muy similares un ejemplo de estos 

procedimientos son el de “CargaImagen” y “BuscaImagen”. 

En el capítulo siguiente analizaremos los operadores vistos en el capítulo 2, así como 

también realizaremos el análisis de la parte más importante del código de algunos 

operadores implementados. 
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