
Apéndice A.  Fragmentos relevantes de código fuente 

A.1 Código para cargar y guardar una imagen usando JIMI 

 
Para las operaciones de cargar y guardar una imagen se utiliza el Java Image 

Management Interface (JIMI) Software Development Kit 2.0. El primer paso para utilizar 

este SDK, junto con las demás clases necesarias para estas operaciones, es incluir en el 

código las siguientes sentencias de import: 

 
import java.awt.Image; 
import java.awt.MediaTracker; 
import java.awt.image.BufferedImage; 
import java.io.*; 
import com.sun.jimi.core.Jimi;  
import com.sun.jimi.core.JimiException; 

 

El siguiente método implementa  la operación de cargar una imagen indicada por el 

argumento de tipo File. Este objeto incluye la ruta de acceso al archivo que contiene la 

imagen a cargar, la cual, en el caso de JIMI, puede ser de cualquier formato mencionado en 

la sección 4.2.1 

 
protected Image loadImageFrom(File file) 
                throws IOException, JimiException { 
    if (mediaTracker == null) { 
        mediaTracker = new MediaTracker(new java.awt.Frame()); 
    } 
 
    InputStream input = new FileInputStream(file); 
    int         flags = Jimi.VIRTUAL_MEMORY | Jimi.ASYNCHRONOUS; 
 
    try { 
        Image image = Jimi.getImage(input, flags); 
        int   id    = 0; 
 
        synchronized (this) { 
            id = images++; 
        } 
 
        mediaTracker.addImage(image, id); 
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        try { 
            mediaTracker.waitForID(id); 
        } 
        catch (InterruptedException ie) { 
            ie.printStackTrace(); 
        } 
        mediaTracker.removeImage(image, id); 
 
        if ((image.getWidth(null) < 0) || (image.getHeight(null) < 0)) { 
            throw new JimiException("Image loading failed"); 
        } 
 
        return image; 
    } 
    finally { 
        try { 
            input.close(); 
        } 
        catch (IOException ioe) { 
            ioe.printStackTrace(); 
        } 
    } 
} 

 

Como se puede apreciar, la operación de convertir del formato de la imagen a un 

objeto Image de Java es totalmente responsabilidad de JIMI: Jimi.getImage(input, 

flags). Las opciones que se indican, a través del argumento flags, son para indicarle a 

JIMI que no cargue toda la imagen en memoria principal (Jimi.VIRTUAL_MEMORY) y que lo 

haga de forma asíncrona (Jimi.ASYNCHRONOUS). Debido a esto último se necesita de un 

objeto tipo MediaTracker para que coordine el proceso de cargar completamente la imagen. 

De no hacerlo así el resultado en el sistema es una imagen completamente negra o 

parcialmente cargada. 

 
A continuación se muestra el fragmento de código necesario para guardar un objeto 

de tipo Image de Java en un archivo de imagen con el formato indicado por 

CONTENT_TYPE. 

 
public static final String CONTENT_TYPE = "image/png"; 
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protected String saveImage(Image image, File file) 
                 throws IOException, JimiException { 
    String       contentType = CONTENT_TYPE; 
    OutputStream output      = new FileOutputStream(file); 
    try { 
        Jimi.putImage(contentType, image, output); 
    } 
    finally { 
        try { 
            output.close(); 
        } 
        catch (IOException ioe) { 
            ioe.printStackTrace(); 
        } 
    } 
    return contentType; 
} 

 

De forma similar a la operación de cargado, el guardar una imagen es totalmente 

responsabilidad de JIMI: Jimi.putImage(contentType, image, output). Aquí es 

necesario indicarle a JIMI el formato con el que se desea guardar la imagen, y para ello se 

puede utilizar la notación en formato MIME (image/png en el caso de esta tesis). 

 

A.2 Operador que convierte una imagen a escala de grises 

 
En el Java SDK 1.3 se incluye un filtro de imágenes capaz de convertir cualquier 

imagen a otra de tipo escala de grises. La función principal de este filtro es cambiar el 

espacio de color (color space) de la imagen original a uno de tipo CS_GRAY. 

Desafortunadamente este espacio de color implementa una escala de grises lineal en la cual 

el valor es calculado como un promedio aritmético de todos los componentes. Esto tiene el 

efecto, para la percepción humana, de opacar un poco la imagen. Para evitar este 

inconveniente, en esta tesis se implementó un operador que realiza una conversión a escala 

de grises distinta. A continuación se muestra el código relevante de este operador. 

 
import java.awt.image.BufferedImage; 
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public static final int ALPHA = (0xff << 24); 
public static final int RED   = 0; 
public static final int GREEN = 1; 
public static final int BLUE  = 2; 
 
public BufferedImage filter(BufferedImage src, BufferedImage dst) { 
    int   xMax  = src.getWidth(); 
    int   yMax  = src.getHeight(); 
    int[] pixel = new int[3]; 
    for (int y = 0; y < yMax; y++) { 
        for (int x = 0; x < xMax; x++) { 
            readPixel(src.getRGB(x, y), pixel); 
            pixel[RED] = pixel[GREEN] = pixel[BLUE] = (int) ( 
                (0.299 * pixel[RED]) + (0.587 * pixel[GREEN]) + 
                (0.114 * pixel[BLUE]) 
            ); 
            dst.setRGB(x, y, getPixel(pixel)); 
        } 
    } 
    return dst; 
} 

 

Este método calcula un promedio ponderado de los componentes RGB (Red Green 

Blue) del píxel original para calcular un nivel de gris entre 0 y 255, inclusive. Los pesos 

(factores) asignados a cada componente siguen el estándar utilizado para la televisión en 

formato NTSC, lo que produce imágenes más claras que utilizando el método estándar de 

Java. 

 
Adicionalmente se necesitan los siguientes métodos para convertir un píxel a sus 

componentes RGB, y viceversa (declarados como final por cuestiones de eficiencia). 

 
public final void readPixel(int pixel, int[] color) { 
    color[RED]   = (pixel & 0x00ff0000) >> 16; 
    color[GREEN] = (pixel & 0x0000ff00) >> 8; 
    color[BLUE]  = (pixel & 0x000000ff); 
} 
 
public final int getPixel(int[] color) { 
    return ( 
        ALPHA | (color[RED] << 16) | (color[GREEN] << 8) | color[BLUE] 
    ); 
} 
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Como se puede ver, el valor entero de un píxel RGB se descompone en un arreglo 

de tres enteros, conteniendo en cada posición los distintos valores de rojo, verde y azul del 

píxel original. Para la operación inversa se incluye un valor constante de alpha que hace al 

color totalmente no-transparente. 

 

A.3 Operador de transformación de una imagen a blanco y negro 

 
Según se planteó en la sección 4.2.2, esta tesis requiere que la imagen a ser 

analizada esté en blanco y negro (color blanco para el fondo, color negro para el trazo). En 

la sección 5.2.1.2 se presentó el algoritmo que sigue el operador implementado en esta tesis 

para poder realizar la conversión necesaria. A continuación se presenta el código principal 

de este operador. 

 
i mport java.awt.image.BufferedImage; private static final int MAX = 256;  // Niveles de gris 
 
public BufferedImage filter(BufferedImage src, BufferedImage dst) { 
    int xMax      = src.getWidth(); 
    int yMax      = src.getHeight(); 
    int pixel     = 0; 
    int threshold = calculateThreshold( 
        smoothHistogram( 
            computeHistogram(src) 
        ) 
    ); 
    // Por todos y cada uno de los píxeles de la imagen ... 
    for int y = 0; y < yMax; y++) { (
        for (int x = 0; x < xMax; x++) { 
            pixel = src.getRGB(x, y) & 0x000000ff;  // ... si el nivel de 
            if (pixel < threshold) {       // gris del píxel es inferior 
                dst.setRGB(x, y, BLACK);   // al umbral, se le considera 
            }                              // como parte del trazo negro. 
            else {                         // Caso contrario, 
                dst.setRGB(x, y, WHITE);   // es parte del fondo blanco. 
            } 
        } 
    } 
    return dst; 
} 
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Según el algoritmo, y como se puede ver en este método, la parte fundamental para 

la conversión a blanco y negro es el cálculo correcto del umbral para los niveles de gris. En 

este proceso se necesita calcular, primero, el histograma de frecuencias de píxeles de la 

imagen, según muestra el siguiente método. 
 protected int[] computeHistogram(BufferedImage src) { 
    int[] histogram  = new int[MAX]; 
    int   index      = 0; 
    int   xMax       = src.getWidth(); 
    int   yMax       = src.getHeight(); 
    for (int y = 0; y < yMax; y++) { 
        for (int x = 0; x < xMax; x++) { 
            index = src.getRGB(x, y) & 0x000000ff;  // Nivel de gris. 
            histogram[index]++;        // Aumenta en 1 la frecuencia. 
        } 
    } 
    return histogram; 
} 

 

Pero como el histograma obtenido con el método anterior puede tener variaciones 

muy fuertes entre las frecuencias de los píxeles del fondo (claro) y los del trazo (obscuro), 

se le aplica un suavizado para atenuar estas variaciones. El siguiente método implementa 

esta operación de suavizado, en la cual básicamente se calcula por cada nivel de gris un 

promedio aritmético que toma en cuenta las frecuencias de los dos niveles previos y de los 

dos niveles posteriores (promedia cinco valores). 

 
protected int[] smoothHistogram(int[] histogram) { 
    if (histogram.length < 2) { 
        return histogram; 
    } 
    int[] smoothHistogram = new int[histogram.length]; 
    int   smooth          = histogram[0] + histogram[1]; 
    int   position        = 0; 
    for (int i = 0; i < histogram.length; i++) { 
        position = i - 3; 
        if (position > -1) { 
            smooth -= histogram[position]; 
        } 
        position = i + 2; 
        if (position < histogram.length) { 
            smooth += histogram[position];   // Acumula las frecuencias, 
        } 
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        // y calcula el promedio al multiplicar por 0.2 
        // (equivalente a dividir por 5.0). 
        smoothHistogram[i] = (int) (((double) smooth) * 0.20); 
    } 
    return smoothHistogram; 
} 

 

Después del suavizado del histograma se puede calcular el valor del umbral 

utilizando los siguientes métodos, los cuales implementan la técnica de Ridler y Calvard, 

descrita en la sección 5.2.1.2. 

 
protected int calculateThreshold(int[] histogram) { 
    int    mid        = histogram.length / 2;  // Punto medio inicial. 
    int    previous   = -1; 
    int    current    = mid; 
    double foreground = 0.0; 
    double background = 0.0; 
    do { 
        previous = current; 
        // Calcula el promedio de nivel de gris para “la primera mitad”. 
        foreground = calculateMean(histogram, 0, current); 
        // Calcula el promedio de nivel de gris para “la segunda mitad”. 
        background = calculateMean(histogram, current, histogram.length); 
        if (foreground == 0.0) { 
            foreground = background;   // Ajuste de valores 
        }                              // en caso de no existir 
        if (background == 0.0) {       // píxeles en alguna 
            background = foreground;   // de las “mitades”. 
        } 
        // El valor del umbral se calcula como el promedio 
        // de valores para los promedios de cada “mitad”. 
        current = (int) ((foreground + background) * 0.5); 
    } while (previous != current);   // Si no hubo cambio en los valores,  
    return current;           // se regresa el valor obtenido del umbral. 
} 
 
private double calculateMean(int[] histogram, int start, int end) { 
    int n   = 0; 
    int sum = 0; 
    for (int i = start; i < end; i++) { 
        sum += (i * histogram[i]);   // Acumula los valores freq(i) * n, 
        n += histogram[i];           // contando la cantidad de píxeles. 
    } 
    if (n == 0) {     // Si en este rango de grises no se encontraron 
        return 0.0;   // pixeles, se regresa un valor de 0. 
    } 
    return (((double)sum) / ((double)n));   // Promedio aritmético. 
} 
 


