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Capítulo IV 

Implementación del Sistema SCII 
 

 En este capítulo se describe en que consiste y como fue implementado el software 

de acceso y creación de imágenes irreales, además de describir las partes más importantes 

del código implementado, así como también, presentar algunos resultados de las imágenes 

a la hora de aplicarles el operador. 

 

 Este sistema ha sido creado como ya hemos mencionado para la creación de 

imágenes irreales, para esto, nos hemos basado en la arquitectura Model-View-Controller; 

la cual, nos permite desarrollar un sistema adecuado para su buen desarrollo en Web y así 

poder visualizar los servicios que este ofrece para su buen funcionamiento e interacción con 

los usuarios. 

El funcionamiento de este sistema es principalmente el de permitir cargar imágenes y poder 

aplicarles operadores (servicios) que nos permitan la creación de una imagen irreal, 

también podremos aplicar nuevamente sobre la imagen deformada los operadores para 

seguir obteniendo imágenes irreales. 

 

4.1 Clases Implementadas 
 

 Dentro de la capa del controlador tenemos a la clase ServletCargaImagen, la cual, 

nos permite visualizar las imágenes a transformar (creación imagen irreal), una vez que el 

usuario las haya seleccionado ya sea por las direcciones predeterminadas o por cualquier 

otra dirección de URL que el usuario desee. 

Esta misma clase nos mostrará el resultado del servicio que se le haya aplicado a la imagen, 

el cual, es realizado por la clase TransformaImagen que se encuentra dentro de la capa del 

model y que contiene todos los algoritmos a utilizar. 
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4.2 Operadores Implementados 
 

  Los algoritmos que implementaremos en este proyecto de tesis ya los hemos 

mencionado en el capítulo II, por lo que aquí  mencionaremos solo algunos de ellos debido 

a la importancia que estos tienen. Así como también veremos algunos ejemplos de 

imágenes irreales que se generaron a la hora de aplicar algunos de estos operadores. Para 

mostrar el resultado que se espera a la hora de aplicar dichos operadores.  

 

4.2.1 Operador Suma  
 

 En este operador intervienen dos imágenes para la obtención de una nueva imagen. 

Lo cual se logra sumando la posición de los píxeles de cada una de ellas. Lo cual podemos 

ver en el siguiente código. 

 
for( int i=0; i<maxi; i++) { 

for( int j=0; j<maxj; j++) { 

Color col1 = new Color(BImage1.getRGB( i, j)); 

Color col2 = new Color(BImage2.getRGB( i, j)); 

 

int colr = ( col1.getRed() + col2.getRed() )/2; 

int colg = ( col1.getGreen() + col2.getGreen() )/2; 

int colb = ( col1.getBlue() + col2.getBlue() )/2; 

 

BImage.setRGB( i, j, new Color(colr, colg, colb).getRGB() ); 

 

} 

} 

 

Un ejemplo de como funciona este operador en el Sistema SCII (Sistema Creación 

Imágenes Irreales) lo vemos en la figura 4.1 
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Figura 4.1 Imagen resultante de aplicar el operador suma. 

 

4.2.2 Operador Resta 
 

 Al igual que el anterior este operador necesita de dos imágenes para la creación de 

la tercera imagen. Solo que como su nombre lo dice, lo que hace es la resta de los píxeles.   

A continuación se muestra el código para entenderlo mejor.  

 
for( int i=0; i<maxi; i++) { 

for( int j=0; j<maxj; j++) { 

Color col1 = new Color(BImage1.getRGB( i, j)); 

                                                 Color col2 = new Color(BImage2.getRGB( i, j)); 

 

int colr = ( col1.getRed() - col2.getRed() ); 

int colg = ( col1.getGreen() - col2.getGreen() ); 

int colb = ( col1.getBlue() - col2.getBlue() ); 

} 

} 
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Figura 4.2 Imagen resultante de aplicarle el operador resta. 

 

4.2.3 Operador Brillo 
 

 Aquí se aumenta una constante al código para obtener mas brillo en la imagen. 

Como a continuación se muestra en el código y en la imagen. 
for( int i=0; i<maxi; i++) { 

for( int j=0; j<maxj; j++) { 

Color col1 = new Color(BImage1.getRGB( i, j)); 

 

int colr = col1.getRed() + 50; 

int colg = col1.getGreen() + 50; 

int colb = col1.getBlue() + 50; 

} 

} 
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Figura 4.3 Imagen resultante de aplicarle el operador brillo. 

 

4.2.4 Operador Inverso 
 

 Este operador a la imagen original le aplica su negativo, lo cual, se logra restando el 

nivel máximo a cada uno de sus componentes RGB. Como se muestra en la siguiente parte 

del código e imagen. 

 
  for( int i=0; i<maxi; i++) { 

   for( int j=0; j<maxj; j++) { 

    Color col = new Color(bImage1.getRGB( i, j)); 

    r = Math.abs( col.getRed() - 255 ); 

    g = Math.abs( col.getGreen() - 255 ); 

    b = Math.abs( col.getBlue() - 255 ); 

    col = new Color( r, g, b ); 

    bImage.setRGB( i, j, col.getRGB() ); 

   } 

  } 
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Figura 4.4 Imagen resultante a la hora de aplicarle el operador inverso. 

 

4.2.5 Operador Umbral 
 

 Este operador consiste en transformar los valores máximos de la imagen en 

mínimos y los mínimos en máximos. Al aplicar este operador los valores de los píxeles 

menores a p1 se convierten a cero que es el negro absoluto y los valores de los píxeles 

mayores o iguales que p1 son convertidos a 255 o 1 que es el blanco absoluto. Para obtener 

una imagen binaria, con solo dos tonalidades negro y blanco. 

 
if( rgb<P1 ) 

r=g=b=0; 

else 

r=g=b=255; 
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Figura 4.5 Imagen resultante a la hora de aplicarle el operador del umbral. 

 
El valor de entrada en el umbral para la obtención de dicha imagen fue de 110. 

  

4.2.6 Operador Umbral Escala de Grises 
 

 Permite transformar la imagen solamente con el intervalo dado. Crea una imagen de 

salida con los únicos valores de nivel de gris comprendidos en el intervalo definido por p1 y 

p2 y el resto a 255.  

 
for( int i=0; i<maxi; i++) { 

   for( int j=0; j<maxj; j++) { 

    Color col = new Color(bImage1.getRGB( i, j)); 

    rgb = ( col.getRed() + col.getGreen() + col.getBlue() )/3; 

    if( rgb <=P1 || rgb >= P2) 

     r=g=b=255; 

    else { 

     r=col.getRed(); 

     g=col.getGreen(); 

     b=col.getBlue(); 
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    } 

    col = new Color( r, g, b ); 

    bImage.setRGB( i, j, col.getRGB() ); 

   } 

  } 

 

Figura 4.6 Imagen al aplicarle el operador del Umbral Escala de Grises. 
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4.2.7 Operador Umbral Escala de Grises Inverso 
 

 Funciona igual que el anterior pero en caso inverso. Crea una imagen de salida con 

los únicos valores de nivel de gris invertidos comprendidos en el intervalo definido por p1 y 

p2 y el resto a 255. 

 
for( int i=0; i<maxi; i++) { 

   for( int j=0; j<maxj; j++) { 

    Color col = new Color(bImage1.getRGB( i, j)); 

    rgb = ( col.getRed() + col.getGreen() + col.getBlue() )/3; 

     

    if( rgb <=P1 || rgb >= P2) 

     r=g=b=255; 

    else { 

     r=255-col.getRed(); 

     g=255-col.getGreen(); 

     b=255-col.getBlue(); 

    } 

     

    col = new Color( r, g, b ); 

    bImage.setRGB( i, j, col.getRGB() );  

   } 

  } 
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Figura 4.7 Imagen al aplicarle el operador Umbral Escala de Grises Inverso. 

 
En los operadores Umbral Escala de Grises y Umbral Escala Grises Inverso, los valores de 

entrada para tener como resultado dichas imágenes fueron de 0 y 50 para el umbral 1 y 2, 

respectivamente. 

 

4.2.8 Zoom Vecino más Cercano 
 

Consiste en repetir los valores de los píxeles previos, para crear un efecto de 

bloques. La matriz  de  entrada  es N x M  y  la  matriz de  salida  será 2N x 2M. 

 
for( int i=0; i<maxi; i++) { 

   for( int j=0; j<maxj; j++) { 

    Color col1 = new Color(BImage1.getRGB( i, j));  
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    BImage.setRGB(2*i,   2*j,   col1.getRGB()); 

    BImage.setRGB(2*i+1, 2*j,   col1.getRGB()); 

    BImage.setRGB(2*i,   2*j+1, col1.getRGB()); 

    BImage.setRGB(2*i+1, 2*j+1, col1.getRGB()); 

   } 

  } 

 

4.2.9 Zoom Bilineal 
 

Se utiliza interpolación lineal. Se encuentra el valor medio entre dos píxeles y se usa 

dicho valor como el valor del píxel entre los dos. 

 
for( int i=0; i<(maxi-1); i++) { 

for( int j=0; j<(maxj-1); j++) { 

  Color col1 = new Color(BImage1.getRGB( i,   j)); 

  Color col2 = new Color(BImage1.getRGB( i+1, j)); 

  Color col3 = new Color(BImage1.getRGB( i,   j+1)); 

  Color col4 = new Color(BImage1.getRGB( i+1, j+1)); 

Color col5 = new Color ( ( col1.getRed()   + col2.getRed() ) / 2, ( col1.getGreen() +   

col2.getGreen() ) /2,  ( col1.getBlue()  + col2.getBlue() ) /2 ); 

Color col6 = new Color ( ( col1.getRed()   + col3.getRed() ) / 2,  ( col1.getGreen() + 

col3.getGreen() ) /2, ( col1.getBlue()  + col3.getBlue() ) /2 ); 

Color col7 = new Color ( ( col1.getRed()   + col2.getRed()   + col3.getRed() col4.getRed() ) 

/ 4,(col1.getGreen() + col2.getGreen() + col3.getGreen() + col4.getGreen() ) /4,  

col1.getBlue()  + col2.getBlue()  + col3.getBlue()  + col4.getBlue() ) /4 ); 

 

   BImage.setRGB(2*i,   2*j,   col1.getRGB()); 

   BImage.setRGB(2*i+1, 2*j,   col5.getRGB()); 

   BImage.setRGB(2*i,   2*j+1, col6.getRGB()); 

   BImage.setRGB(2*i+1, 2*j+1, col7.getRGB()); 

  } 

 } 
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4.2.10 Operador Flip Horizontal 
 

 Como mencionamos en el capítulo II, este operador tiene la función de simular un 

espejo, voltea la posición de las imágenes, es decir, lo que se encontraba del lado derecho 

lo pone del lado izquierdo y viceversa. A continuación se muestra parte del código  y la 

imagen que se espera a la hora de aplicar dicho operador. 

 
for( int i=0; i<maxi; i++) { 

   for( int j=0; j<maxj; j++) { 

    Color col1 = new Color(BImage1.getRGB( i, j)); 

     

    BImage.setRGB( maxi - 1 - i, j, col1.getRGB() ); 

   } 

} 

  return BImage; 

Figura 4.8 Imagen resultante a la hora de aplicarles el operador Flip Horizontal. 
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4.2.11 Operador Flip Vertical 
 

 Este operador funciona igual que el anterior solo que este en forma vertical, como 

vimos en el capítulo II, las filas que se encontraban hasta el final son las primeras y 

viceversa.  

 
for( int i=0; i<maxi; i++) { 

   for( int j=0; j<maxj; j++) { 

    Color col1 = new Color(BImage1.getRGB( i, j)); 

     

    BImage.setRGB( i, maxj - 1 - j, col1.getRGB() ); 

   } 

  } 

  return BImage; 

  

Figura 4.9 Imagen resultante al aplicarle el operador Flip Vertical. 
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4.2.12 Convolución 
 

 La convolución, como ya mencionamos en el capítulo 2, consiste en permitir que el 

valor asignado a un determinado píxel sea una función de su propio valor y de los valores 

de sus vecinos o la vecindad de un píxel que se usa para la convolución esta determinada 

por una máscara, ventana o kernel, que es una matriz cuyo tamaño determina el tamaño de 

la vecindad. A continuación se muestra parte del código de dicho operador y la imagen que 

se espera a la hora de aplicarlo. 

 
for( int i=0; i<height; i++) { 

   for( int j=0; j<width; j++) { 

    int upperLeft = 0; 

    int lowerRight = 0; 

     if ((i > 0) && (j>0)){ 

      upperLeft = BImage1.getRGB(j-1, i-1) & 0xffffff; 

     } 

     if((i < height-1) && (j < width-1)) { 

      lowerRight = BImage1.getRGB(j+1, i+1) & 0xffffff; 

     } 

     int redDiff = ((lowerRight >> 16) & 255) -  

      ((upperLeft >> 16 ) & 255); 

     int greenDiff = ((lowerRight >> 8) & 255) -  

      ((upperLeft >> 8 ) & 255); 

     int blueDiff = (lowerRight & 255) -  

      (upperLeft & 255); 

     int diff = redDiff; 

     if (Math.abs(greenDiff) > Math.abs(diff)) 

      diff=greenDiff; 

     if (Math.abs(blueDiff) > Math.abs(diff)) 

      diff=blueDiff; 

     int greyColor = 128 + diff; 

     if (greyColor > 255) greyColor = 255; 

     if (greyColor < 0) greyColor = 0; 

     int newColor = 0xff000000 + (greyColor << 16) + 

     (greyColor << 8) + greyColor; 
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     BImage.setRGB(j, i, newColor); 

    } 

   } 

 

Figura 4.10 Imagen resultante al aplicarle el operador Convolución. 
 

4.3 Interface del Usuario 
 

 La interface con la que el usuario va a interactuar fue programada de acuerdo a las 

necesidades que este requiera. Esta clase se encuentra en la capa del view, la cual permite 

que los servlets programados  para su funcionamiento puedan ejecutarse dentro del 

contenedor del servidor instalado. 
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Figura 4.11. Interface del “Sistema Creación de imágenes Irreales (SCII)”. 

 

Como podemos ver y como explicamos en el capítulo anterior nuestra interface cuenta con 

cuatro frames, de los cuales, dos  de ellos nos permiten cargar la imagen y los otros dos nos 

muestra las imágenes transformadas. También contamos con los campos de abrir imagen en 

donde  le permite al usuario escribir la dirección URL de cualquier imagen que él desee, o 

bien, le permite seleccionar alguna de las imágenes que se encuentran preestablecidas. 

Vemos también el campo del filtro, aquí nos muestra los operadores disponibles para la 

creación de nuestras imágenes irreales, así como también tenemos dos campos mas en 

donde escribimos los valores que deseamos que tenga nuestra imagen siempre y cuando 

seleccionemos alguno de los operadores que necesiten que les demos los valores de entrada 
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de umbral 1 y umbral 2, también vemos que están los botones de Aplicar Operador y Swap 

Imagen, la función del primero, es que una vez que se haya cargado la imagen y 

seleccionado el operador le damos Aplicar Operador y el Swap Imagen, este botón nos 

permite aplicar nuevamente otro operador a la imagen transformada para crear otra imagen 

irreal. Finalmente tenemos el botón de Borrar el cual una vez que se nos haya mostrado la 

imagen transformada y el usuario desee cargar otra imagen y aplicarle otro operador le 

permita borrar las imágenes transformadas que le presentó anteriormente. 

 

4.4 Conclusiones 
 

 En este capítulo hemos mostrado partes del código de los operadores programados 

así como ejemplos de imágenes que se obtuvieron a la hora de aplicarles dichos operadores 

para entenderlos un poco mas y mostrar los resultados esperados a la hora de aplicar los 

operadores, también mostramos la interface del usuario. Como hemos mencionado y 

podemos ver el Sistema SCII funciona en un ambiente distribuido por medio de los 

servlets. 

 

 En el siguiente capítulo hablaremos de las fallas ocurridas a lo largo de este 

proyecto de tesis y como se solucionaron dichas fallas. 
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