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6.1 Evaluaciones 
 

 Ya que se hizo la implementación de las pruebas realizadas con estos operadores 

podemos dar una evaluación de nuestro sistema de creación de imágenes irreales. 

 

 Todos los operadores tuvieron buen desempeño, en cuanto al tiempo de respuesta, 

sin embargo, este tiempo era variable dependiendo del tamaño de la imagen que se estaba 

procesando y de la velocidad que se tenga en cuanto a la red física en la que se encuentre el 

servidor, como podemos ver en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Operador 

 

Tamaño Imagen 

640x480 

 

Tamaño Imagen 

1024x768 

 

Tamaño Imagen 

145x200 

Suma 1240 3454 118 

Resta 1276 3565 122 

Convolución 925 2740 86 

Detector de Bordes 1684 4811 173 

Rotación 66 171 6 

Brillo 1389 217 96 

Sobel 5008 15698 512 

Prewitt 7390 15129 495 

Inverso 933 2753 88 

Umbral 976 2736 94 

Umbral Inverso 905 2741 92 

U. Binario 1351 2740 90 

U. Binario Inverso 935 2739 94 

U. Escala Grises 911 2764 95 

Tiempo que tarda en Procesar Imágenes en milisegundos 
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U. Escala Grises 

Inverso 

943 2759 93 

Zoom Vecino 2269 2514 260 

Zoom Bilineal 3458 2500 324 

Flip Horizontal 1099 2056 78 

Flip Vertical 763 2010 77 

 

 

 Los operadores con mejor desempeño en cuanto a la creación de imágenes irreales 

son los operadores, suma, inverso, umbral, umbral inverso, umbral binario, umbral binario 

inverso, umbral escala de grises, umbral escala de grises inverso y el operador slip 

horizontal y vertical. Los operadores sobel, prewitt, roberts, resta, también dieron un buen 

resultado a la hora de aplicarlos a las imágenes, sin embargo, tomando en cuenta opiniones 

de algunas personas los primeros operadores fueron los que más aceptación tuvieron. Estos 

últimos se enfocan mas hacia otros campos como se comento en el capitulo anterior. El 

operador brillo sirvió como su nombre lo dice, para darle mas brillo al resultado de 

imágenes que se les haya aplicado un operador ya que algunos obscurecían dichas 

imágenes, tal es el caso de las imágenes a las que se les aplicaba el operador de por si no 

eran muy claras, entonces, a la hora de aplicar estos operadores pues el resultado casi no se 

podía apreciar. 

 

6.2 Conclusiones 
 

 En la actualidad el World Wide Web ha surgido como uno de los medios de 

comunicación mas adelantados tiene un gran auge en cuanto a las empresas y uso personal, 

ha facilitado muchas actividades, por este medio es posible transmitir y difundir todo tipo 

de información. 

 

 Permite la cooperación entre usuarios distribuidos. Es por esto mismo que se 

decidió la creación de un operador que permitiera a cualquier usuario la creación de 

imágenes irreales. Para poder hacer esto posible se tuvieron que programar los algoritmos 

propuestos en este sistema en lenguaje Java, utilizando como infraestructura de intercambio 
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entre los usuarios de sistemas distribuidos a los Servlets y JSP’s y bajo la arquitectura del 

Model-View-Controller, la cual, debido a su dependencia de plataforma y estructura 

robusta es una de las mas utilizadas para el desarrollo de aplicaciones en Web. 

 

 Se cumplieron los objetivos que se propusieron desde el inicio de este proyecto de 

tesis, todos los operadores dieron el resultado esperado. 

 

6.3 Trabajo a Futuro 
 

 Como trabajo a futuro se propone que el usuario establezca sus propias políticas de 

seguridad y firma electrónica para poder cargar imágenes desde su memoria local, para esto 

el usuario tendría que hacer un servlet mediante el cual mande a llamar un applet para que 

pueda acceder mediante este a la memoria local de la máquina y así el usuario pueda cargar 

imágenes que se encuentren en su computadora. 

 

 Otro punto como trabajo a futuro es la implementación de más operadores que 

permitan la creación de imágenes irreales. Así como también trabajar con otros formatos de 

la imagen como son GIF, BMP, TIFF, etc. También el utilizar sistemas en navegadores en 

Internet basados en imágenes. 
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