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Resumen del proyecto

El principal objetivo de este proyecto se basa en la realización de una investigación detallada 
de los distintos algoritmos de reducción de imágenes existentes que están basados en el 
procedimiento numérico de interpolación lineal, analizando las diferentes técnicas y métodos con 
los que estos algoritmos abordan el procesamiento escalar de imágenes digitales. 

Basándonos en los algoritmos más comunmente conocidos dentro de este campo y en diferentes 
métodos de representación digital de funciones, abordaremos un análisis detallado a nivel teórico y 
técnico, destacando sus distintas estrategias y planteamientos para obtener el mejor rendimiento y/o 
calidad,así como las principales ventajas e inconvenientes de cada uno de los mismos. Además, 
intentaremos ir un paso más allá para aunar, en la medida de lo posible, todas las técnicas que les 
permiten  destacar en términos de calidad de los resultados y  tiempo de ejecución para obtener 
nuevos algoritmos que permitan optimizar el procesamiento de reducción de imágenes digitales en 
relación calidad/tiempo, sacar conclusiones de los resultados obtenidos, y proporcionar posibles 
propuestas para mejorar estos avances.

Para poder llevar a cabo este cometido, hemos diseñado una aplicación, con interfaz tanto en modo 
gráfico como en modo consola, con las características necesarias para visualizar cualquier imagen y 
reducir su tamaño mediante los algoritmos de reducción de imágenes objetos del estudio, 
considerando numerosas opciones técnicas,y proporcionando los resultados de una forma intuitiva, 
permitiendo además facilitar el procesamiento de los datos  obtenidos para estudios de rendimiento 
de dichos algoritmos a una escala mayor.

En esta memoria se detallan los siguientes temas:

• Breve introducción al procesamiento digital de imágenes.

• Qué es la interpolación lineal y cómo podemos emplear este método en el procesamiento 
escalar de imágenes.

• Análisis detallado de los algoritmos sometidos a estudio, explicando su planteamiento 
teórico, complejidad, estrategias de procesamiento, su código y las ventajas e inconvenientes 
de cada uno de ellos.

• Explicación de la metodología empleada para el análisis de los resultados obtenidos y 
conclusiones derivadas de los mismos.

• Descripción informática de la aplicación diseñada para realizar el estudio: consideraciones 
en su análisis, diseño, implementación y su proceso de evaluación.

• Conclusiones generales del proyecto realizado.
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1. Introducción

1.1  ¿Qué es el procesamiento digital de imágenes?

 El interés en los métodos de procesamiento digital de imágenes proviene generalmente de 
sus dos principales áreas de aplicación: 

• La mejora de la información gráfica para la interpretación humana.

• El procesamiento de los datos de la imagen para su almacenamiento, transmisión, y su 
estructura digital con el objeto ser interpretada y representada por sistemas autónomos.

El campo del procesamiento digital de imágenes abarca toda tarea de procesamiento de una imagen 
digital a través de un sistema digital autónomo (una cámara digital, una computadora, etc. Ver 
figura 1).  Una imagen puede definirse como una función bidimensional, f(x,y), donde x e y son 
coordenadas planas, y el condominio de f en cualquier par de coordenadas (x,y) es llamado 
intensidad o nivel de grís de la imagen en ese punto. Cuando tanto el valor del par de coordenadas 
(x,y) y los valores del condominio de f son todos discretos y finitos, llamamos a esta imagen una 
imagen digital (Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, 2001, p.1).

Figura 1. Ejemplo de proceso de codificación de una imagen digital. El elemento de nuestra escena es captado por el 
sistema procesador de imágenes, el cual proyecta y codifica la información gráfica, almacenándola en una estructura de 

datos digital.
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Una imagen digital está compuesta por un número finito de elementos, cada uno de los cuales posee 
una posición unívoca y un determinado valor. Estos elementos son la menor unidad homogénea en 
color de una imagen digital, y denominados elementos de la imagen, pels, o pixels. Píxel es el 
término más ampliamente usado para denotar los elementos de una imagen digital (Rudolf F. Graf ,
1999).

Para almacenar la información de una imagen, cada píxel es codificado mediante una serie de bits 
con una longitud predeterminada, la cual es llamada profundidad de color. Por ejemplo, un píxel con 
una profundidad de color de 1 byte (8bits) puede tomar hasta 256 variantes distintas de color (2 
elevado a 8 colores distintos). En las imágenes digitales fotográficas se suelen usar hasta 3 bytes (24 
bits) para definir cada color de cada píxel, con esto pueden representarse 16.777.216 colores. Este 
tipo de representación es conocida como true color.

Figura 2. Ejemplo de codificación y cuantificación del valor de intensidad del intervalo de píxels [A,B] de nuestro 
elemento de escena.

La visión es el sentido más avanzado que poseemos, asi que no es de sorprender que las imágenes 
jueguen el papel más importante en la percepción humana. Sin embargo, al contrario que los 
humanos, los cuales estamos limitados a la banda visual del espectro electromagnético, los sistemas 
de procesamiento de imágenes cubren casi por entero el espectro electromagnético, abarcando desde 
las ondas gamma hasta las ondas de radio. 
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Estos sistemas pueden operar en imágenes generadas a partir de fuentes que los humanos no 
estamos acostumbrados a asociar con imágenes. Esto incluye ultrasonidos (ver ejemplo figura 3), 
microscopia electrónica y imágenes generadas por computador. Por esta razón, el procesamiento 
digital de imágenes incluye un amplio y variado campo de aplicaciones, como son la investigación 
científica, la medicina, seguridad y vigilancia, meteorología, geología, entre otras.

Figura 3. Imágenes captadas a partir de ondas de frecuencia ultrasónica (ecografía 3D). 

A continuación comentaremos brevemente los distintos tipos de métodos aplicables al 
procesamiento digital de imágenes.

1.2  Tipos de procesamiento digital de imágenes

Los procedimientos que podemos emplear con imágenes digitales pueden clasificarse en dos 
principales categorias:

• Métodos cuya entrada y salida son imágenes, como es el caso de la reducción de imágenes 
por ejemplo.

• Métodos cuya entrada es una imagen y cuya salida son atributos extraidos de esa imagen, 
como puede ser por ejemplo la obtención de la calidad media de una imagen con respecto a 
sí misma, tras haber sido reducidas con algoritmos de reducción distintos.

Esta organización esta sin duda muy generalizada. En particular, el proceso de digitalización de 
imágenes puede dividirse en los siguientes campos (Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, 2001, 
p.25):

• Captación o acquisición de la imagen: Conlleva tanto la proyección de una imagen real en 
una digital a través de un sistema de procesamiento de imágenes como la obtención de una 
imagen digital a partir una ya existente. En general, el paso de acquisición de la imagen 
requiere preprocesamiento, como por ejemplo el escalado de imágenes. Este es el paso en el 
que se encuadra nuestro estudio.
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• Mejora de la imagen: Esta entre las áreas más sencillas y atractivas del procesamiento digital 
de imágenes. Basicamente, la idea que se esconde detrás de las técnicas de mejora es obtener 
aquellos detalles de las imágenes que a simple vista no son perceptibles, o simplemente 
resaltar las características de interés de las mismas. Un ejemplo familiar de mejora es 
cuando incrementamos el contraste de una imagen para que se vea de forma más nítida.

• Restauración de imágenes: Al igual que la anterior, los métodos encuadrados en este área 
tratan de mejorar la apariencia de la imagen. Sin embargo, mientras que las técnicas de 
mejora están basadas en las preferencias subjetivas que el ser humano considere como “un 
buen resultado”, las de restauración tienden a estar basadas en modelos matemáticos y 
probabilísticos de degradación de imágenes.

• Procesamiento de imágenes a color: Es un área que ha ido ganando en importancia por el 
incremento tan significativo de uso que han tenido las imágenes digitales en Internet. El 
color también es empleado como base para extraer características de interés en una imagen.

• Óndulas o wavelets: Son el fundamento para la representación de imágenes en varios grados 
de resolución. Ejemplos de la aplicación de este área son los métodos de compresión de 
datos (JPEG2000) y de representación piramidal, cuyas imágenes estan subdivididas 
sucesívamente en regiones más pequeñas.

• Compresión: Como su nombre indica, implica aquellas técnicas cuyo objetivo es la 
reducción del tamaño de almacenamiento de un archivo imagen, o el ancho de banda 
requerido para transmitirlo.

• Procesamiento morfológico: Abarca todos los procedimientos encaminados a extraer los 
componentes de la imagen que son útiles en la representación y descripción de formas y 
perfiles.

• Segmentación: Las técnicas de segmentación se encargan de dividir la imagen en sus 
distintas partes constituyentes o objetos.

• Representación y descripción: Generalmente éste es el paso que sigue al anterior, la 
segmentación. La representación y descripción se basa en procesar los datos de la imagen en 
crudo (por ejemplo un array de pixels) y implementar una estructura adecuada donde 
describirlos y facilitar procesamientos posteriores. 

• Reconocimiento: Es el proceso de asignación de semántica de la información que representa 
una imagen (por ejemplo: “un coche”, “una persona”) . Incluye el reconocimiento de objetos 
individuales.  

  

Como comentamos anteriormente, el siguiente estudio está encuadrado en el área de adquisición de 
imágenes, y concretamente, analizaremos los algoritmos relacionados con la reducción de imágenes, 
pertenecientes a el procesamiento escalar de imágenes digitales. 
A continuación analizaremos el procedimiento numérico empleado en nuestros algoritmos para 
reducir el tamaño de una imagen: la interpolación lineal.
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1.3  Qué es la interpolación lineal y cómo podemos emplearla para reducir imágenes

La interpolación es un procedimiento numérico para aproximar valores de una función. Se 
emplea cuando nos encontramos ante un problema como éste:

Supongamos que conocemos el valor de una función f(x) en dos puntos dados a y b con 
a < b, es decir f(a) y f(b). Sea c un punto conocido situado entre a y b y deseamos 
conocer  f(c).

Si no disponemos de más información, no es posible conocer tal valor de la función, pero podemos 
obtener un valor aproximado y, basándonos en los valores conocidos f(a) y f(b), mediante este 
procedimiento: 

• Tomamos una función g(x) conocida, que coincida con f(x) en esos dos puntos, es decir: 
g(a) = f(a) y g(b) = f(b), y que sea próxima a f(x) en el intervalo a, b. 

• Calculamos y = g(c).

• Basándonos en la proximidad de las dos funciones en el intervalo, tomamos y como una 
aproximación de f(c). 

Este método aproximado para calcular un valor desconocido de una función situado entre otros dos 
conocidos, se conoce como interpolación. Casi siempre se toma para g(x) una función polinómica, 
debido a la facilidad de cálculo de tales funciones. Si es de primer grado, tenemos la interpolación 
lineal, si es de segundo, la interpolación parabólica, si es de tercero o cuarto, la interpolación cúbica 
o cuártica. Naturalmente la más sencilla de todas, que tiene la ventaja de que puede aplicarse 
manualmente con facilidad, es la interpolación lineal ( ver figura 4), y esa es la que vamos a 
describir y usar. 

El error de la interpolación es y−f(c). Como todos los errores es desconocido, ya que aunque 
podemos calcular  y, no conocemos f(c) (si lo conociéramos, la interpolación sería innecesaria). El 
error puede no obstante acotarse, pero en esta sencilla introducción no nos ocuparemos del 
problema de la acotación del error. 

Figura 4. Ejemplo de interpolación lineal: proximación del punto f(c), g(p). (Interpolación Lineal, 2001)

6



Observando la imagen anterior tenemos que los triángulos formados por los vértices AQP y ARB
son proporcionales, por tanto:
                      

PQ
BR

=
AQ
AR

⇒
y− f a

f b − f a
=

c−a
b−a

⇒ y≈ f a f b− f a ⋅
c−a
b−a



  

Figura 5. Ecuación general de la interpolación lineal

Una de las primeras aplicaciones de la interpolación lineal en área de la informática fué en el campo 
de la representación digital de funciones (su aplicación sin duda más directa, ver Figura 7). Tanto 
impresoras como displays digitales guardan la similitud de que representan el plano como una 
matriz finita y discreta de puntos, donde representar gráficos supone elegir qué puntos del plano van 
a ser dibujados o seleccionados, dependiendo de las circunstancias, para que el resultado final sea lo 
más aproximado posible a los gráficos que deseamos representar.

La interpolación lineal juega aquí un papel importantísimo, ya que el simple hecho de representar 
por ejemplo una recta mediante una secuencia de puntos en un display supone cometer un cierto 
margen de error (ver figura 6). Este procedimiento se encarga de seleccionar dichos puntos (o pixels 
en nuestro caso) con el objetivo de que el resultado sea lo más cercano a la recta real. Podemos ver 
un ejemplo en la siguientes figuras:

Figura 6. Interpolación de los puntos de una recta en una pequeña porción del plano

Figura 7. Resultado final
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Ahora bien, ¿cómo proyectamos este método a la reducción de imágenes?. La respuesta a esta 
pregunta no es sencilla a simple vista, pero si analizamos el fundamento de los algoritmos de 
escalado de imágenes digitales y buscamos una relación de éste con la interpolación lineal, 
encontraremos una explicación sencilla. 

Reducir imágenes digitales no es otra cosa que reducir las dimensiones de una imagen manteniendo 
la proporción de éstas tanto en su anchura como altura, esto es, hemos de introducir toda la 
información que alberga el vector de píxeles de la imagen original en el vector final de la imagen 
reducida, que obviamente es más pequeño. Esto implica que cada píxel de la imagen reducida 
representa una media de un determinado número de píxeles de la imagen original ( Bernd Jähne, 
2002).

La base de estos algoritmos es cómo determinar qué píxeles de la imagen original corresponden a 
cada píxel de la imagen reducida. Si observamos la definición vista anteriormente podemos intuir 
que es en este área donde la interpolación lineal juega un papel fundamental. Teniendo en cuenta la 
relación existente entre las anchuras y alturas de la imagen final con respecto de la original, 
obtenemos la pendiente de una función lineal a través de la cual conocer la correspondencia de cada 
píxel original en los distintos píxeles finales. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una imagen 
( figura 8) de 9x9 píxeles, y deseamos reducirla un 66'6%, convirtiéndola en una imagen de 3x3:

 

Figura 8. Imagen de 9x9 píxeles interpolada a una de 3x3.

La relación existente entre las anchuras y alturas en este caso es 
1
3

. Tomando esa relación como 

la pendiente, podemos  calcular  cualquier componente de coordenadas:

                                                    x '=
1
3
⋅x           y '=

1
3
⋅y

donde (x',y') son las coordenadas del píxel final al que pertenece el píxel (x,y) de la imagen original. 
Este es un ejemplo sencillo en el que la relación de distribución de los píxeles es discreta o exacta 
(3x3 píxeles originales para cada uno final), pero generalmente este hecho no suele darse. Para 
aquellos casos en los que la relación entre el ancho y altura originales y finales sea un número 
racional no exacto, por ejemplo 3'3 (a cada píxel reducido le corresponden 3'3 píxeles originales), 
necesitaremos estrategias para abordar la manera de solventar estos cálculos lo más eficientemente 
posible y a la par intentar que la calidad de la imagen sea óptima. Es en el siguiente apartado donde 
trataremos estos temas a fondo.
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2. Descripción de los diferentes algorítmos sometidos a estudio

Una vez descritos brevemente los fundamentos teóricos de la interpolación lineal y su 
aplicación en la escalación de imágenes digitales, analizaremos uno por uno los algoritmos que 
conforman este estudio.

Para cada uno de ellos, realizaremos una detallada explicación a nivel de funcionamiento: 
estrategias en las que se basan, características significativas de su código, descripción del algoritmo 
en psudocódigo, implementación en lenguaje Java, trazas del mismo y realizaremos un estudio para 
analizar los tiempos de ejecución obtenidos y sacar conclusiones a nivel local del comportamiento 
del algoritmo. 

Este estudio consistirá en la ejecución del algoritmo (a través de la aplicación en entorno de línea de 
comandos) a distintos porcentajes en intervalos de 5 en 5 del 5% al 95%, realizando 200 
repeticiones en cada uno de ellos, y observando el desarrollo de tiempos conforme a los porcentajes 
y la media de tiempo tardado tanto incluyendo el tiempo de interpolación como sin él, para así 
determinar el impacto general del funcionamiento del algoritmo.  Posteriormente, analizaremos los 
resultados de calidad media a esos porcentajes y realizaremos un promedio de éstos, para obtener 
una medida del grado de eficiencia de los algoritmos y así poder compararlos de una manera óptima 
y precisa. La imagen que tomaremos para el estudio es la siguiente: 

Figura 10. Imagen con la que realizaremos los estudios. Su tamaño es de 1200x745 píxeles.
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2.1 – Algoritmo de reparto exacto

2.1.1 – Descripción teórica

Al final del capítulo de introducción, comentábamos que en la gran mayoría de los casos, la 
relación entre el número de píxeles originales por cada uno inicial generalmente no solía ser un 
número entero. El denominado algoritmo de reparto exacto se basa en realizar la distribución de 
píxeles originales en sus respectivos píxeles finales de una manera exacta, es decir, interpretando los 
decimales como una porción del píxel. Por ejemplo, si la relación de píxeles originales por cada uno 
final es de 3,3, los tres primeros píxeles los interpretaré de manera entera, y del tercero tomaremos 
tan sólo un 30% del mismo, dejando el otro 70% para el píxel final siguiente, y así sucesívamente. 
De esta forma obtenemos una interpolación de los píxeles finales casi perfecta (todos tendran un 
área de 3'3x3'3 en este caso).

Figura 11. A la izquierda podemos observar la imagen original (escalada),y a la derecha la imagen resultado de reducirla 
al 55% con el algoritmo del reparto exacto. Apreciese la total ausencia de efectos de aliasing.

Para facilitar un entendimiento más aproximado al funcionamiento del algoritmo, a continuación 
mostramos un guión del mismo en pseudocódigo:

procedimiento RepartoExacto (Imagen mi_imagen, Real reducción) {

{Precondición: mi_imagen viene dada en un array de píxeles}
{Postcondición: mi_imagen reducida es un array de píxeles que representa la imagen  reducida}
{Complejidad del algoritmo: sin contar con la interpolación de cada píxel final, O( n2 ) }

Mientras que la coordenada y en la que me encuentro no rebase el alto de la imagen {

     Calculo el múltiplo con el que interpretar la fila actual (my).

                  Mientras que la coordenada x en la que me encuentro no rebase el final de la fila {

Calculo el múltiplo con el que interpretar el píxel en el que me encuentro(mx).
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Añado el píxel en el que me encuentro a una media, multiplicado por 
(my*mx) y dividido por el área del pixel . 

Si terminé de interpretar el pixel final que correspondía {

Introduzco la media en el píxel final correspondiente.
Preparo las variables para el siguiente pixel final.

} 
x = x +1

     }
     

                               Reinicio las variables en el eje y.
     y = y + 1.
}

Devuelve mi_imagen_reducida.
}

En esta tabla podemos observar un ejemplo sencillo de traza de este algoritmo:

Sumatorio de píxeles 
interpretados

Distribución del píxel que formamos 
(con respecto a los originales)

3'3 1 + 1 + 1 + 0'3
6'6 0'7 + 1 + 1 + 0'6
9'9 0'4 + 1 + 1 + 0'9
13'2 0'1 + 1 + 1 + 1 + 0'2
... ...

Tabla 1. Traza del algoritmo del reparto exacto.

Fijándonos en la tabla expuesta, podemos darnos cuenta del coste computacional que supone escalar 
una imagen con este algoritmo, ya que en la gran mayoría de los casos hemos de emplear un notable 
número de multiplicaciones para cada uno de los píxeles. Recordemos que para la unidad 
aritmeticológica, la realización de multiplicaciones es bastante más costosa que por ejemplo realizar 
sumas y restas. Esto nos hace intuir que los tiempos de ejecución de este algortimo pueden ser 
excesivamente altos. 
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2.1.2 – Descripción técnica del algoritmo de reparto exacto

Como último paso para entrar en detalle en el entendimiento de este algoritmo, incluimos el 
código fuente del mismo, implementado en Java:

public static DatosGraficos algRepartoExacto ( DatosGraficos dg) {

         int ancho = dg.dameAnchoOr();
         int alto = dg.dameAltoOr();
         int an = dg.dameAnchoM();
         int al = dg.dameAltoM();

         // Declaro un objeto para guardar la imagen
         // reducida en pixels individuales
         DatosGraficos p = new DatosGraficos (proyecto.VariablesGlobales.
                 algoritmos[proyecto.VariablesGlobales.rep]);

         p.copiaDatos(dg);

// Vectores que almacenaran las imagenes
         int [] pixels = new int [ancho*alto];
         int [ ] vreducida = new int [an*al];

         // Relacion pixel original/pixel final.
         double rpro = (double)ancho/ (double)an;
         double sqrpro = rpro*rpro;

         double contadorx = rpro;
         double contadory = rpro;

         // multiplo anterior y actual en x e y.
         double mantx, mx, manty, my;
         int i, j, filax, filay, fini, ffin, media;
        

// Indica cuando hay que asignar la media al pixel final.
        boolean cambio = false;
         // Indica cuando hay que incrementar.
         boolean incrementax = false;

         i= j = filax = filay = fini = ffin = media =0;
         mantx = mx = manty = my = 0;

         pixels = p.dameArrayOriginal();

// Eje de coordenadas Y.
         while (filay < al) {

              j = filay * an;

             // Calculo el intervalo de filas de la imagen
             // original que voy a reducir.
             fini = dameFilaInicial(filay,rpro);
             ffin= dameFilaFinalReparto(filay,rpro,alto);
             filax = fini;
             i = filax * ancho;

            //Elijo múltiplo en el eje Y.
             my = reparteMultiplo(contadory,manty,rpro);

             // Actualizo variables del eje Y.
             contadory = decrementaContador( contadory, my);
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// Eje de coordenadas X.
             while (filax <= ffin) {
                
                 // Calculo múltiplo en el eje X
                 mx = reparteMultiplo(contadorx, mantx, rpro);
                 cambio = cambioPixel(mx,contadorx);
                 incrementax = incrementaX(contadorx);
                 contadorx = decrementaContador(contadorx, mx);

                 // Añado a la media el porcentaje del pixel que corresponde.
                 if ( (j < (filay*an+an)) && (i<(ancho*alto1))) {

                     media = vreducida[j];
                     media = interpretaPixel(media, pixels[i], mx*my, sqrpro);
                     vreducida[j] = media;
                }

                 // Si hubo cambio de pixel modificado, guardo la media
                 // y reinicio variables.
                 if (cambio) { 

                     cambio = false;
                     if (j < (filay*an+an)) {
                         j++;
                     }
                     contadorx = rpro;
                 }
                 // Incremento si procede.
                if (incrementax) {
                     incrementax = false;
                     i++;
                 }
                 mantx = mx;   
             
                 // Si cambio de fila en la imagen original reajusto variables.
                 if (cambioFila(i,ancho,filax)) { 

                      //Elijo múltiplo en el eje Y.
                     manty = my;
                     my = reparteMultiplo(contadory,manty,rpro);

                     // Actualizo variables del eje Y.
                     contadory = decrementaContador(contadory,my);
                     mantx = mx = 0;
                     contadorx = rpro;
                     filax++;
                     i = filax * ancho;
                     j = filay * an;
                 }
             }
             // Paso a la siguiente fila y reajusto variables
            filay++;
             contadory = rpro;
         }

         // Inserto vector modificado en el objeto.
         p.ponerModificado(vreducida);

         return p;
    }
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2.1.3 – Resultados del estudio para el algoritmo de reparto exacto

Una vez analizada la estrategia que sigue este algoritmo, su complejidad, principales 
características y  ofrecer un análisis teórico sobre su comportamiento, tan sólo resta someter el 
algoritmo a  nuestro estudio. Para ello ejecutaremos nuestra aplicación en entorno de línea de 
comandos (en total ausencia de interfaz gráfica), para realizar 200 ejecuciones de reducción de una 
imagen determinada ( ver figura 10), a porcentajes de reducción en intervalos de 5 en 5 del 5% al 
95%, y observaremos los resultados medios en tiempo para sacar nuestras conclusiones finales con 
respecto a este algoritmo. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Figura 12. Resultados del estudio para el algoritmo de reparto exacto. El eje X representa el porcentaje de reducción y el 
eje Y el tiempo tardado en milisegundos. Los valores sobre las funciones son las medias de tiempo con interpolación 

incluida para ese porcentaje. Los valores bajo las gráficas son los correspondientes a las medias de tiempo sin incluir la 
interpolación de los píxeles finales. Las líneas horizontales de cada color corresponden a la media de promedios de 

tiempos de ejecución para cada función. 

Como podemos apreciar en la figura 12, la media de tiempos de ejecución es inversamente 
proporcional al porcentaje de reducción. Esto se debe a que conforme aumentamos el porcentaje, la 
cantidad de píxeles de la imagen original que interpretamos de manera discreta aumenta, 
disminuyendo los cálculos considerablemente. Sin embargo, a porcentajes bajos, la relación del 
número de píxeles originales por cada píxel final es menor (por ejemplo: 1'2), por tanto los cálculos 
para obtener información parcial de los píxeles se ejecuta con mayor frecuencia, y de ahí los 
tiempos obtenidos. Las diferencias obtenidas entre las medias de tiempo con interpolación (3497,16 
ms) y sin ella a porcentajes bajos nos permite ver la relevancia de este fenómeno.

Podemos concluir de este algoritmo, que pese a que sus resultados son de una gran calidad, el coste 
en tiempo es excesivamente alto y dependiente de el porcentaje de reducción, lo que lo hace inviable 
a la hora de integrarlo en sistemas o aplicaciones de procesamiento digital de imágenes donde el 
tiempo sea un aspecto primordial.
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2.2 – Algoritmo de segmentación

2.2.1 – Descripción teórica

Como vimos en el apartado anterior, el algoritmo del reparto exacto obtenía una calidad de 
resultados muy buena con la contrapartida de un coste en tiempo de ejecución alto. En base a esto, 
nuestra idea es encontrar algoritmos que sean capaces de realizar reducciones de imágenes con una 
calidad de resultados lo más cercana posible a los obtenidos con el algoritmo del reparto exacto en 
el menor tiempo posible.

Si recordamos, el principal problema del algoritmo anterior, es que realizar una interpretación 
parcial de un determinado píxel es una tarea muy costosa en tiempo (debido a la cantidad de 
multiplicaciones que hemos de realizar). 

Nuestra primera aproximación es el algoritmo de segmentación. Este algoritmo trata de afrontar de 
una manera distinta el problema de la interpretación parcial de píxeles eliminando esos indeseables 
cálculos y interpretándolos todos de manera discreta o entera. Para ello, implementa unos acarreos 
de decimales (uno para el eje X, y otro para el Y) que irá acumulando esas “porciones de píxel”. 
Cuando dicho acarreo alcance la unidad, añadiremos un píxel más al ancho o al alto de la 
interpolación del píxel final que estemos procesando, de esta forma ahorramos una cantidad muy 
considerable de tiempo, e iremos realizando esta tarea para cada una de las interpolaciones.

Veamos un ejemplo gráfico de los resultados del mismo y la diferencia (en escala de grises) de los 
resultados de éste con los obtenidos con el algorimo de reparto exacto en similares circunstancias:

Figura 13. A la izquierda, una imagen reducida mediante el algoritmo de segmentación. A su derecha, 
una imagen en escala de grises que representa las diferencias existentes con el algoritmo

 de reparto exacto.

En la imagen de la derecha podemos observar la diferencia existente en la interpolación de los 
píxeles, la cual se aprecia sobre todo en los perfiles de las distintas figuras que aparecen. En 
imágenes de alta resolución este hecho no influye apenas en la calidad, pero en imágenes de baja 
resolución, este tipo de distribución da lugar a ligeros efectos de aliasing, que nos hacen ver como si 
pequeñas áreas de la imagen estuviesen más comprimidas que otras.
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Para comprender mejor cómo realiza la reducción de imágenes y por qué se produce este efecto 
anteriormente citado, analizaremos el algoritmo paso a paso. En primer lugar, para ayudar a la 
comprensión del mismo, mostraremos un guión de éste en pseudocódigo:

procedimiento AlgoritmoSegmentación (Imagen mi_imagen, Real reducción) {

{Precondición: mi_imagen viene dada en un array de píxeles}
{Postcondición: mi_imagen reducida es un array de píxeles que representa la imagen  reducida}
{Complejidad del algoritmo: sin contar con la interpolación de cada píxel final, O( n2 ) }

Mientras que la coordenada y en la que me encuentro no rebase el alto de la imagen {

     Calculo la altura base que tendrán los píxeles finales.

     Si el acarreo en el eje Y es mayor o igual a 1 {

altura = altura + 1.
Resto 1 al acarreo.

     }

                  Mientras que la coordenada x en la que me encuentro no rebase el final de la fila {

Calculo el ancho base del píxel final que estoy interpolando.

      Si el acarreo en el eje X es mayor o igual a 1 {

ancho = ancho + 1.
Resto 1 al acarreo.

      }

Añado el píxel en el que me encuentro a una media, dividido por el área 
del pixel . 

Si terminé de interpretar el pixel final que correspondía {

Introduzco la media en el píxel final correspondiente.
Preparo las variables para el siguiente pixel final.

} 
x = x +1

     }
     

                               Reinicio las variables en el eje y.
     y = y + 1.
}

Devuelve mi_imagen_reducida.
}
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A modo de ejemplo, para nuestro caso de reducción de imagen en la que la relación entre el número 
de píxeles originales por cada uno final era de 3'3, la traza siguiente muestra la forma en la que el 
algoritmo de segmentación realiza la interpolación:

Sumatorio de píxeles 
interpretados 
(teóricamente)

Sumatorio de píxeles 
interpretados 

realmente

Valor que posee el 
acarreo en cada 
interpolación

Número de píxeles que 
interpretamos para el 

pixel final

3'3 3 0'3 3
6'6 6 0'6 3
9'9 9 0'9 3
13'2 13 0'2 (1'2  1) 4 (3+1 del acarreo)
... ... ... ...

Tabla 2. Traza de análisis de comportamiento del algoritmo de segmentación.

De esta traza podemos apreciar la simplicidad de los cálculos con los que este algoritmo realiza la 
interpolación de los píxeles de la imagen con respecto al anterior, ya que hemos pasado de realizar 
varias multiplicaciones a tan sólo unas pocas sumas y restas para cada uno de los píxeles, lo cual es 
una mejora muy considerable.

2.2.2 – Descripción técnica del algoritmo de segmentación

Para profundizar en los apartados más técnicos, incluimos la implementación completa del 
algoritmo de segmentación, escrita en lenguaje Java:

public static DatosGraficos algSegmentacion ( DatosGraficos dg) {

         int ancho = dg.dameAnchoOr();
         int alto = dg.dameAltoOr();
         int an = dg.dameAnchoM();
         int al = dg.dameAltoM();

         // Declaro un objeto para guardar la imagen
         // reducida en pixels individuales y la imagen de calidad
         // visual.
         DatosGraficos p = new DatosGraficos (proyecto.VariablesGlobales.
                 algoritmos[proyecto.VariablesGlobales.seg]);
         p.copiaDatos(dg);

// Vectores que almacenarán las imagenes original y reducida
               int [ ] pixels = new int [ancho*alto];

                               int [ ] vreducida = new int [an*al];

                                // Relacion pixel original/pixel final.
                double rpro = (double)ancho/ (double)an;

         double pd_rpro = parteDecimal(rpro);
         int areapixel = 0;
         double restoy, restox;
         int i, j, fila_act, fila_red, fini, ffin, pini, pfin, media;
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         i = j = fila_act = fila_red = fini = ffin = media = pini = pfin = 0;
         restox = restoy = 0;
         pixels = p.dameArrayOriginal();

// Para el eje Y
         while (fila_red < al) {

             j = fila_red * an;

             // Calculo el intervalo de filas de la imagen
             // original que voy a reducir.
             fini = fila_act;
             ffin = dameFilaFinalSegmento(fila_red,rpro,alto,restoy,pd_rpro);
             restoy = dameRestoSegmento(restoy,pd_rpro);

             fila_act = fini;
             i = fila_act * ancho;

             // Ajusto los pixeles que tomare inicialmente
             pini = i;
             pfin = damePixelFinalSegmento(i,rpro,restox,pd_rpro);
             restox = dameRestoSegmento(restox,pd_rpro);       

             // Calculo el area del primer pixel reducido
             areapixel = calculaAreaPixel(fini,ffin,pini,pfin);
            

// Para el eje X
             while (fila_act <= ffin) {
                
                 // Añado a la media el porcentaje del pixel que corresponde.
                 if ( (j < an*al) && (i < ancho*alto)) {

                     media = vreducida[j];
                     media = interpretaPixel(media, pixels[i], 1, areapixel);
                     vreducida[j] = media;    
                 }

                 // Si hubo cambio de pixel modificado, guardo la media
                 // y reinicio variables.
                 if ((i+1) > pfin) { 
                    
                     if (j < (fila_red*an+an)) {

                         vreducida[j] = media;
                     }
                     if ( (j+1) < (fila_red*an+an)) {

                         j++;
                     }

                     pini = i+1;
                     pfin = damePixelFinalSegmento( i+1, rpro, restox, pd_rpro);
                     restox = dameRestoSegmento( restox, pd_rpro);
                     // Calculo el area del pixel reducido
                     areapixel = calculaAreaPixel(fini,ffin,pini,pfin);
                 }

                 // Paso al siguiente pixel de la imagen original.
                 i++;
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                 // Si cambio de fila en la imagen original reajusto variables.
                 if (cambioFila(i,ancho,fila_act)) {

                     if (fila_act==ffin) {

                         restox = 0;
                     } else {

                         restox = pd_rpro;
                     }
                    fila_act++;
                     i = fila_act * ancho;
                     j = fila_red * an;
                 }
             }
             // Paso a la siguiente fila
             fila_red++;
         }     
        
        // Inserto vector modificado en el objeto.
        p.ponerModificado(vreducida);

        return p;
    }

2.2.3 – Resultados del estudio para el algoritmo de segmentación

A continuación, mostraremos los resultados obtenidos trás someter al algoritmo de 
segmentación a las pruebas comunes al resto de algoritmos y bajo las mismas condiciones. La 
información recopilada de los mismos es la siguiente:

Figura 14. Resultados para el algoritmo de segmentación. Las rectas continuas horizontales
corresponden a la media de cada función.
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Analizando los resultados de la figura 14 podemos sacar las siguientes conclusiones:

Los tiempos obtenidos incluyendo la interpolación son enormemente inferiores a los tomados en las 
pruebas del algoritmo del reparto exacto. El promedio de dichos tiempos (31,36 ms) con respecto al 
anterior algoritmo, en concreto, es del orden de un 0'58%. Es decir, el tiempo medio que tarda este 
algoritmo supone aproximadamente un 0'58% del tiempo que tarda el algortimo del reparto exacto 
en realizar la misma reducción en las mismas condiciones, por lo que hemos realizado una mejora 
enormemente significativa en este aspecto.

En cuanto a los tiempos registrados sin tener en cuenta el tiempo de interpolación, podemos 
observar que el comportamiento del algoritmo es considerablemente más robusto que el de su 
antecesor, ya que a lo largo del intervalo de porcentajes los tiempos registrados apenas varían entre 
sí, y además distan mucho de adoptar las pendientes que la función de tiempos con interpolación 
incluida describe. Esto se traduce en que este algoritmo tiene un notable grado de independencia 
con respecto a la imagen que estemos reduciendo y el porcentaje de reducción.

2.3 – Algoritmo de Bresenham

2.3.1 – Descripción teórica

Como su propio nombre indica, este algoritmo esta basado en el conocido como “algoritmo 
para lineas de Bresenham” o “Algoritmo para el control computerizado de un plotter digital” 
( J. E. Bresenham, 1965) para la representación de funciones en un entorno digital. 

El algoritmo calcula en cada iteración un discriminador que, teniendo en cuenta la pendiente y la 
distancia que separa el punto en el que nos encontramos y el punto al que deseamos llegar, nos 
indica qué punto de la malla debemos dibujar para representar nuestra función en un determinado 
intervalo de puntos de la misma. Es decir, para una función cualquiera y dos puntos de la misma, se 
encarga de interpolar todos los puntos intermedios de la función dentro de una malla o display ( ver 
figura 15).

Además, este algoritmo dos características que le hacen destacar sobre los demás: 

• Se encarga de distribuir uniformemente, a modo de serie lógica, todos los puntos del 
intervalo en torno a la pendiente de la función ( ejemplo en figura 16).

• Sólo emplea sumas y restas en sus cálculos parciales, lo que hace que sea un algoritmo muy 
rápido y eficiente en cuanto a uso de memoria.
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Figura 15. Ejecución del algoritmo de Bresenham para una determinada función en el intervalo [(x,y), (x+1,y+1)]

Figura 16. Ejemplo de interpolación de una función con el algoritmo de Bresenham.
Apréciese la distribución de los píxeles en el intervalo mostrado.

Si pensamos en cómo aplicar este algoritmo a la reducción de imágenes, tan sólo hemos de 
imaginar un sencillo problema modelo:

Imaginemos que deseamos reducir una imagen de 10x10 píxeles a una de 7x7. De 
alguna manera tendremos que distribuir esos diez píxeles en tan sólo siete (a lo ancho 
o alto de la misma). Si observamos la figura que muestra la función representada con 
el algoritmo de Bresenham (figura 16) y interpretamos qué sucede en ella, en resumen 
podemos decir que estamos “repartiendo” diez píxeles a lo largo del eje Y. 

Ahora imaginemos que el eje Y es una fila de nuestra imagen final de 7x7. Si 
observamos bien tenemos que los puntos o píxeles marcados bien podrían representar 
aquellos que queremos reducir, y el eje X representaría el número de píxeles que 
conformarán la media de cada uno de los píxeles finales.La función que consideraremos para 
representar con este algoritmo será la pendiente que describe la relación de alturas y 
anchos de las imágenes original y final.
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Figura 17. A la izquierda, una reducción de imagen empleando el algoritmo de Bresenham.
A la derecha, la imagen resultante de diferenciar estos resultados con los 

obtenidos con el algoritmo de reparto exacto.

Una vez tenemos aclarado en líneas generales el funcionamiento y aplicación de este algoritmo en la 
reducción de imágenes, pasamos a analizar una descripción del mismo en pseudocódigo:

procedimiento AlgoritmoBresenham (Imagen mi_imagen, Real reducción) {
{Precondición: mi_imagen viene dada en un array de píxeles}
{Postcondición: mi_imagen reducida es un array de píxeles que representa la imagen 
reducida}
{Complejidad del algoritmo: sin contar con la interpolación de cada píxel final, 
O( n2 ) }

Hacer {
Calculo el discriminador para la coordenada Y.
Si el discriminador para la coordenada Y es mayor o igual a 0 {

Fijo la altura del pixel final actual.
Hacer {

Calculo el discriminador para la coordenada X.

Si el discriminador para la coordenada X es mayor o igual a 0 {

Fijo el ancho del pixel final actual.
Interpolo el pixel final con el ancho y la altura 
definidas.
Paso al siguiente pixel final y actualizo variables.

} sino {

sumo 1 al ancho del pixel final actual y actualizo el
discriminador X.

}
} Mientras la coordenada X no rebase la altura de la imagen.

} sino {
sumo 1 a la altura del pixel final actual y actualizo el discriminador Y.

}
} Mientras la coordenada Y no rebase la altura de la imagen.

Devuelve mi_imagen_reducida.
}

22



2.3.2 – Descripción técnica del algoritmo de Bresenham

Una de las características que nombramos sobre este algoritmo es que era muy eficiente en 
cuanto a tiempo de ejecución y uso de memoria, esto se debe en gran medida a que las operaciones 
que emplea son en mayoría sumas y restas. Este hecho podremos apreciarlo a continuación, viendo 
su implementación en lenguaje Java y dando así por terminada la explicación a nivel teórico y 
técnico del algoritmo de Bresenham:

public static DatosGraficos algBresenham ( DatosGraficos dg) {

         DatosGraficos p = new DatosGraficos(proyecto.VariablesGlobales.
             algoritmos[proyecto.VariablesGlobales.bre]);

         p.copiaDatos(dg);

         // variables para pixels y índices
      int alto;
         int i, pimo;

         // variables para dimensiones e imágenes
         int ancho_or = p.dameAnchoOr();
         int alto_or = p.dameAltoOr();
          int ancho_mod = p.dameAnchoM();
         int alto_mod = p.dameAltoM();

// vectores para almacenar las imágenes
         int[] vector_imo = p.dameArrayOriginal();
          int[] vector_imm = new int[ancho_mod*alto_mod];

         // variables para el calculo de baldosas
         int ai,bi,d,x;
         int ai_y,bi_y,d_y,y_y;

         // variables de posicion
         int xant, yant;

         // variables de dimensiones de baldosa
         int alto_baldosa, ancho_baldosa, area;
         alto = i = 0;

         // Alto de las baldosas
         y_y = 1;
         yant = 0;
         ai_y = (alto_modalto_or)*2;
         bi_y = alto_mod*2;
         d_y = bi_y  alto_or;

         do {
             if (d_y >= 0) {

                 // Aqui conocemos el alto de la baldosa actual,(y_yyant).
                 i = 1;

                // Ancho de las baldosas
                 x = 1;
                 xant = 0;
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                 // Calculo el discriminante
                 ai = (ancho_modancho_or)*2;
                 bi = ancho_mod*2;
                 d = biancho_or;

                 do {
                     if ( d >= 0) {
                         // Si el discriminante(d) es >=0, genero una baldosa
                         // del tamaño (xxanterior)*(y_yyanterior). Cambio.
                         try {
                         // Calculo el area de la baldosa
                         ancho_baldosa = xxant;
                         alto_baldosa = y_yyant;
                         area = ancho_baldosa*alto_baldosa;
                         pimo = xant + (yant * ancho_or);

                         // Conformo la baldosa modificada a partir de los
                         // pixeles originales
                         vector_imm[alto+i1] = calculaBaldosa(vector_imo,pimo,
                                 ancho_or, ancho_baldosa, alto_baldosa, area);

                         } catch (java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException e) {

                             proyecto.GestorErrores.error("Bresenham: " +
                                     "desbordamiento de buffer", true);
                         }

                         xant = x;
                         d += ai;
                         i++;
                     } else {
                         // Incluyo el pixel actual en la baldosa(+1 al ancho)
                         d += bi;
                     }
                     x++;
                 } while ( x != ancho_or);

                 // Cambio de fila en la imagen reducida
                 alto += ancho_mod;          
                 yant = y_y;
                 d_y += ai_y;
             } else {
                 // Incluyo el pixel actual en la baldosa(+1 a la altura)
                 d_y += bi_y;
             }
             y_y++;
         } while ( y_y != alto_or);

         p.ponerModificado(vector_imm);
         return p;
     }
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2.3.3 – Resultados del estudio para el algoritmo de Bresenham

Por último, sometemos al algoritmo de Bresenham a las pruebas comunes a todos los 
algoritmos. La información obtenida de los resultados es la siguiente:

Figura 18. Resultados de las pruebas hechas al algoritmo de Bresenham. Las rectas continuas 
representan la media de tiempos de ejecución, incluyendo interpolación y excluyéndola.

En la figura 18 podemos observar que la media obtenida de tiempos de ejecución, incluyendo la 
interpolación (26,82 ms), es bastante inferior a la media obtenida con el algoritmo de segmentación 
( ver figura 14). Esto se debe principalmente al bajo coste computacional de las operaciones que 
conforman el algoritmo. Además, los resultados obtenidos sin tener en cuenta el tiempo empleado 
en la interpolación muestran una función casi lineal, lo que confirma que el algoritmo apenas 
provoca impacto alguno en el funcionamiento general del proceso de reducción de la imagen.

Concluimos que, trás haber dado una solución al problema de la distribución homogénea de 
dimensiones de las interpolaciones con este algoritmo (es decir, el reparto homogeneo de los píxeles 
originales en los píxeles finales) y mejorar aun más los tiempos de ejecución, basta tomar como 
referencia los conceptos adquiridos con algoritmo de Bresenham para intentar encontrar estrategias 
que nos permitan acelerar este proceso sin que el promedio de calidad gráfica que obtengamos se 
vea afectado.
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2.4 – Algoritmo de simetría

2.4.1 – Descripción teórica

En nuestro primer intento de mejorar el tiempo de ejecución del algoritmo de reparto exacto, 
vimos que interpolar los píxeles de manera discreta nos suponía un importante incremento de la 
eficiencia, pero la calidad se veía bastante afectada debido a que la distribución de los píxeles 
originales en los finales no era homogénea. Con el algoritmo de Bresenham logramos solucionar 
ese problema y además mejorar los tiempos de ejecución a través de la simplificación de las 
operaciones. Ahora bien, ¿qué tipo de estrategias y métodos hemos de seguir para mejorar, si es 
posible, aún más la eficiencia de los algoritmos de reducción de imágenes?

Una posible respuesta a esta cuestión es reducir el número de iteraciones que nos cuesta escalar la 
imagen final. Para ello, en este caso, aprovecharemos la distribución homogénea de las dimensiones 
que realizaba el algoritmo de Bresenham para “predecir” las dimensiones del píxel final simétrico al 
píxel que estamos interpolando:

Figura 19. Distribución simétrica de interpolación de píxeles realizada
con el algortimo de Bresenham. Este hecho nos permite
acelerar el proceso de reducción de imágenes aún más.

Este algoritmo ( P. L. Gardner, 1975), al que llamaremos algoritmo de simetría, se encargará de 
interpolar dos píxeles por iteración: el primero será el píxel en el que nos encontremos dentro del 
recorrido de la imagen, y el segundo será su píxel simétrico, considerando el eje vertical medio de 
la imagen como el eje de simetría a utilizar. En la figura 20 ( página siguiente) se muestra un 
ejemplo de ejecución de este algoritmo y sus diferencias, en escala de grises, con respecto a los 
resultados del algoritmo de reparto exacto para la misma imagen.

26



Figura 20. Ejemplo de reducción mediante el algoritmo de simetría (izquierda) y diferencias en escala de grises con 
respecto al algoritmo de reparto exacto (derecha).

Éste método, junto con el algoritmo de Bresenham y el siguiente que veremos, serían las 
aproximaciones más cercanas al concepto de proporciones exactas de interpolación del algoritmo de 
reparto exacto, salvo que en este caso, interpretamos los píxeles de manera discreta, y esa 
proporción se traslada a distribuir simétricamente las interpolaciónes que tienen las mismas 
dimensiones.

En cuanto al número de iteraciones que nos ahorramos con esta estrategia, para una imagen con 
dimensiones n*m cualesquiera, tomando como dijimos el eje vertical central como eje de simetría, 
tenemos que:

Número de iteraciones totales: 
n−1∗m

2
m⇒

1
2
⋅n∗mm 

Número de iteraciones que ahorramos:  n∗m −
1
2
⋅n∗m m=

1
2
⋅n∗m −m 

Por tanto, nos ahorramos casi la mitad de iteraciones, ya que los píxeles que conforman el eje de 
simetría ( m píxeles en concreto) hemos de interpolarlos individualmente. Cabe destacar aquí que la 
reducción de iteraciones supone una reducción en tiempo de ejecución hasta cierto punto, ya que 
todo depende de la complejidad de las operaciones que se realicen y del número de pasos que 
querramos ejecutar en cada iteración, ya que según estudios realizados ( Xiaolin Wu y Jon G. 
Rokne, en 1985), a partir del cuarto paso por iteración el grado eficiencia de estos métodos decrece, 
registrando una media de tiempos de ejecución que son incluso inferiores a los obtenidos por los 
algoritmos que emplean un paso por iteración, ya que el tiempo empleado en la ejecución de 
comparaciones y otras operaciones introducen retardos que pueden llegar a anular la ventaja que 
obteníamos con esta estrategia. Por tanto, el hecho de ahorrar casi la mitad de iteraciones no implica 
reducir el tiempo de ejecución casi a la mitad.
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Dicho esto, y para comprender un poco mejor la idea de este algoritmo de reducción de imágenes, 
mostraremos un guión escrito en pseudocódigo del mismo:

procedimiento AlgoritmoSimetría (Imagen mi_imagen, Real reducción) {

{Precondición: mi_imagen viene dada en un array de píxeles}
{Postcondición: mi_imagen reducida es un array de píxeles que representa la imagen reducida}
{Complejidad del algoritmo: sin contar con la interpolación de cada píxel final, 
O( n2 ) }

Hacer {

Calculo el discriminador para la coordenada Y.

Si el discriminador para la coordenada Y es mayor o igual a 0 {

Fijo la altura del pixel final actual.

Hacer {

Calculo el discriminador para la coordenada X.

Si el discriminador para la coordenada X es mayor o igual a 0 {

Fijo el ancho del pixel final actual.
Interpolo el pixel final con el ancho y la altura 
definidas.

Si el píxel actual no pertenece al eje de simetría {

Calculo las coordenadas del píxel final 
simétrico.
Interpolo el píxel final simétrico con el ancho 
y altura definidos previamente.

}

Paso al siguiente pixel final y actualizo variables.
} sino {

sumo 1 al ancho del pixel final actual y actualizo el
discriminador X.

}
} Mientras la coordenada X no rebase la altura de la imagen.

} sino {

sumo 1 a la altura del pixel final actual y actualizo el discriminador Y.
}

} Mientras la coordenada Y no rebase la altura de la imagen.

Devuelve mi_imagen_reducida.
}
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2.4.2 – Descripción técnica del algoritmo de simetría

Como puede apreciarse, este algoritmo mantiene la estructura del algoritmo de Bresenham y 
añade un paso más a la iteración, el de la interpolación del píxel simetrico. A continuación 
mostramos su implementación en lenguaje Java, para ofrecer un análisis de los aspectos más 
técnicos del mismo:

public static DatosGraficos algSimetria ( DatosGraficos dg) {

         DatosGraficos p = new DatosGraficos(proyecto.VariablesGlobales.
                 algoritmos[proyecto.VariablesGlobales.bre]);

         p.copiaDatos(dg);

         // variables para pixels y índices
         int alto, i;

         // variables para dimensiones e imágenes
         int ancho_or = p.dameAnchoOr();
         int alto_or = p.dameAltoOr();
         int ancho_mod = p.dameAnchoM();
         int alto_mod = p.dameAltoM();

// vectores para el almacenamiento de imágenes.
         int[] vector_imo = p.dameArrayOriginal();
         int[] vector_imm = new int[ancho_mod*alto_mod];

         // variables para el cálculo de baldosas
         int ai,bi,d,x;
         int ai_y,bi_y,d_y,y;                                                                                                                                             
         // variables de posición
         int xant, yant;

         // variables de dimensiones de baldosa
         int alto_baldosa, ancho_baldosa, area;

         // variables de simetría
         int pimo, pimm, pimosim, pimmsim, ejetope;
         pimo = pimm = pimosim = pimmsim = ejetope = 0;

         boolean es_par = ((ancho_mod % 2) == 0);
         boolean cambio = false;

         ejetope = dameTopeEje(es_par, ancho_mod);
         alto = i = 0;

         // Alto de las baldosas
         y = 1;
         yant = 0;
         ai_y = (alto_modalto_or)*2;
         bi_y = alto_mod*2;
         d_y = bi_yalto_or;

         do {

             if (d_y >= 0) {

                 // Aqui conocemos el alto de la baldosa actual,(yyant).
                 i = 1;
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                 // Ancho de las baldosas
                 x = 1;
                 xant = 0;
                 ai = (ancho_modancho_or)*2;
                 bi = ancho_mod*2;
                 d = biancho_or;

                 do {

                            if ( d >= 0) {
                        
                          try {

                         // Calculo el area de la baldosa
                         ancho_baldosa = xxant;
                         alto_baldosa = yyant;
                         area = ancho_baldosa*alto_baldosa;

                         // Calculo posiciones
                         pimm = alto+i1;
                         pimmsim = damePosSimetrica(pimm, ancho_mod,0);
                         pimo = xant + (yant*ancho_or);
                         pimosim = damePosSimetrica(pimo,ancho_or,ancho_baldosa);

                         // Conformo la baldosa modificada a partir de los
                         // pixeles originales
                         vector_imm[pimm] = calculaBaldosa(vector_imo,pimo,
                                 ancho_or,ancho_baldosa,alto_baldosa,area);

// Calculo el punto simétrico
                         if ((i1) == (ejetope1)) {

                             if ( es_par) {
                             vector_imm[pimmsim] = calculaBaldosa(vector_imo,
                                     pimosim,ancho_or,ancho_baldosa,alto_baldosa, area);
                             }
                             cambio = true;

                         } else {
                             vector_imm[pimmsim] = calculaBaldosa(vector_imo,
                                     pimosim,ancho_or,ancho_baldosa,alto_baldosa, area);
                         }

                         } catch (java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
                        
                             proyecto.GestorErrores.error("Simetría: desbordamiento de buffer", true);
                         } 

                        xant = x;
                         d += ai;
                         i++;

                     } else { // if (d< 0)

                         d += bi;
                     }

                     x++;
                  } while ( (x < ancho_or) && !cambio);

                  alto += ancho_mod;
                  yant = y;
                  d_y += ai_y;
                  cambio = false;
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             } else { // if (d_y < 0)

                 d_y += bi_y;
             }

             y++;
         } while ( y < alto_or);

         p.ponerModificado(vector_imm);

         return p;
    } 

Como puede apreciarse, en todo momento mantuvimos en la implementación el concepto de 
simplicidad de operaciones dentro de los bucles del algoritmo, evitando al máximo el empleo de 
instrucciones complejas en la medida de lo posible para obtener la mayor eficiencia.

2.4.3 – Resultados del estudio para el algoritmo de simetría

Para terminar con el análisis de este algoritmo de reducción de imágenes digitales, 
realizaremos la misma práctica que aplicamos al resto de algoritmos anteriores, para posteriormente 
estudiar la información resultante y obtener unas conclusiones finales sobre el mismo. Estos han 
sido nuestros resultados:

Figura 21. Resultados de las pruebas para el algoritmo de simetría.

La figura 21 nos muestra unos resultados bastante desconcertantes, ya que los tiempos obtenidos 
son en media (27,97 ms) ligeramente superiores a los obtenidos mediante el algoritmo de 
Bresenham. La pregunta que a esta altura nos hacemos es: ¿qué fenómeno ha hecho que 
obtengamos estos resultados, cuando teóricamente todo parecía indicar que obtendríamos unos 
mejores?
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La respuesta viene dada por un parámetro que tiene que ver con la administración de memoria 
principal del sistema operativo: la paginación. Por norma general, la imagen que deseamos reducir 
no se encuentra al completo en memoria principal, si no que se encuentra seccionada en páginas de 
pequeño tamaño que son trasladadas a bloques físicos de memoria según vayan siendo demandadas. 
Al realizar nosotros la interpolación de nuestro píxel final simétrico, no tuvimos en cuenta que éste 
puede no estar en memoria principal, por lo que el sistema operativo ha de realizar una operación de 
entradasalida para traer la página correspondiente que contenga dicho píxel y realizar así su 
interpolación. Ésta es la razón por la que hemos obtenido estos resultados inesperados.

Concluimos que el algoritmo de simetría, pese a su base teórica, la cual indicaba que proporcionaría 
una mejora considerable en cuanto a tiempo de ejecución, no sólo no ha reflejado este hecho en las 
pruebas realizadas, si no que en determinados casos puede incluso empeorar los tiempos, 
dependiendo de las circunstancias. Ésto puede agravarse aún más si elegimos por ejemplo el eje 
horizontal central de la imagen como eje de simetría, ya que la distancia entre el píxel actual y el
simétrico es aún mayor, y por tanto aumentan las posibilidades de que éste no se encuentre en 
memoria principal.

Por tanto, debemos encontrar una manera de mejorar los tiempos de ejecución minimizando la 
posibilidad de que fenómenos como este afecten a nuestros resultados. Ésta es la base para el 
algoritmo que viene a continuación.

2.5 – Algoritmo de doble paso

2.5.1 – Descripción teórica

Con el algoritmo de simetría dimos paso a los algoritmos de reducción de imágenes 
mediante una doble interpolación lineal por iteración. A través del concepto en el que se basan estos 
algoritmos encontramos una nueva vía por la que intentar encontrar algoritmos más eficientes en 
cuanto a tiempo de ejecución, pero vimos que dependiendo de los píxeles que desearamos interpolar 
los resultados podían ser muy distintos (dependía si el píxel estaba en memoria o no). 

Para reducir esa incertidumbre al máximo, el segundo píxel que vamos a interpolar en este 
algoritmo, en vez de ser el simétrico con respecto a un eje, será el inmediato sucesor al que hayamos 
interpolado. Este algoritmo es conocido como algoritmo de doble paso o TwoStep ( Xiaolin Wu y 
Jon g. Rokne, 1985).

Al igual que el algoritmo de simetría y de Bresenham, este algoritmo fué ideado para la generación 
incremental de funciones en una malla de puntos o display. La idea principal que subyace bajo este 
algoritmo es que los puntos que son consecutivos dentro de una función nunca van a estar separados 
entre sí en más de un píxel ( 2 píxeles para ser exactos), por lo tanto podemos predefinir unos 
patrones que representen qué posibles trayectorias puede tomar la función ( ver figura 22).
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Figura 22. Posibles patrones que puede tomar la función dependiendo de la pendiente.En nuestro caso tan sólo nos 
interesa el primer cuadrante, con valores de pendiente entre 0 y 1 (Leonard Mcmillan, 1996).

De esta forma, si atendemos en todo momento a la pendiente de la función en la región que 
deseamos representar (mediante el uso de discriminantes, como hicimos con Bresenham), podemos 
“predecir” qué trayectoria describirá y podemos representarla rápidamente mediante los patrones 
predefinidos: 

Figura 23. Los distintos patrones que emplearemos.

Además, interpolando el píxel siguiente tenemos la ventaja de que reducimos al mínimo las 
posibilidades de que éste no se encuentre en memoria principal, y nos aseguramos de que las 
operaciones de entradasalida sean las mínimas necesarias, aumentando la eficiencia.
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Figura 24. Ejemplo de ejecución del algoritmo de doble paso. A la izquierda, la imagen reducida. A su derecha, la 
imagen resultante de diferenciar ésta con los resultados obtenidos mediante el algoritmo del reparto exacto.

Este algoritmo de representación incremental de funciones es fácilmente aplicable en la reducción 
de imágenes (ver ejemplo práctico del algoritmo de Bresenham para más detalles), basta considerar 
cada unidad de la ordenada Y como cada uno de los píxeles finales y cada uno de los puntos 
dibujados a lo largo de la abscisa X como los píxeles originales que le corresponden a cada píxel 
final. Teniendo claro este concepto podemos empezar con la explicación técnica.

A continuación presentamos una resumida implementación en pseudocódigo del algoritmo de doble 
paso:

     procedimiento AlgoritmoTwoStep (Imagen mi_imagen, Real reducción) {

      {Precondición: mi_imagen viene dada en un array de píxeles}
{Postcondición: mi_imagen reducida es un array de píxeles que representa la imagen reducida}
{Complejidad del algoritmo: sin contar con la interpolación de cada píxel final, O( n2 ) }

Hacer {

     Calculo el discriminador para la coordenada Y.
     Si el discriminador para la coordenada Y es mayor o igual a 0 {

Fijo la altura del pixel final actual.

Hacer {
Calculo el discriminador para la coordenada X.

// Calculo el primer píxel final.
          Si el discriminador para la coordenada X es mayor o igual a 0 {

// Patrones 3 y 4
Fijo el ancho del pixel final actual.
Interpolo el pixel final con el ancho y la altura 
definidas.
Paso al siguiente pixel final y actualizo variables.

} sino {
// Patrones 1 y 2
sumo 1 al ancho del pixel final actual y actualizo el
discriminador X.

}
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Si no sobrepaso el ancho de la fila en la que estoy {

// Interpolo el segundo píxel
Calculo el discriminador para la coordenada X.

Si el discriminador para la coordenada X es mayor o igual a 0 {

// Patrones 2 y 4
Fijo el ancho del pixel final actual.
Interpolo el pixel final con el ancho y la altura 
definidas.
Paso al siguiente pixel final y actualizo variables.

} sino {
// Patrones 1 y 3
sumo 1 al ancho del pixel final actual y actualizo el
discriminador X.

}
}

} Mientras la coordenada X no rebase la altura de la imagen.
    } sino {

sumo 1 a la altura del pixel final actual y actualizo el discriminador Y.
    }

          } Mientras la coordenada Y no rebase la altura de la imagen.

          Devuelve mi_imagen_reducida.
     }

Como puede apreciarse, seguimos manteniendo la estructura y conceptos del algoritmo de 
Bresenham, con el uso de discriminantes para tener la pendiente en todo momento en consideración 
y evitando el uso de multiplicaciones y divisiones en la medida de lo posible. La única carga 
adicional introducida es la condición if que comprueba que no nos sobrepasemos de la fila de la 
imagen en la que nos encontramos. 

2.5.2 – Descripción técnica del algoritmo de doble paso

Para observar estos detalles más detenidamente, mostraremos la implementación completa 
del algoritmo, escrita en lenguaje Java:

public static DatosGraficos algTwoStep ( DatosGraficos dg) {

         DatosGraficos p = new DatosGraficos(proyecto.VariablesGlobales.
                 algoritmos[proyecto.VariablesGlobales.bre]);

         p.copiaDatos(dg);

          // variables para pixels y indices
         int alto;
         int i, pimo, pimm;

          // variables para dimensiones e imagenes
         int ancho_or = p.dameAnchoOr();
         int alto_or = p.dameAltoOr();
         int ancho_mod = p.dameAnchoM();
         int alto_mod = p.dameAltoM();
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// vectores para almacenar las imagenes
         int[] vector_imo = p.dameArrayOriginal();
         int[] vector_imm = new int[ancho_mod*alto_mod];

         // variables para el calculo de baldosas
         int ai,bi,d,x;
         int ai_y,bi_y,d_y,y;

         // variables de almacenamiento de posicion
         int xant, yant;

         // variables de dimensiones de baldosa
         int alto_baldosa, ancho_baldosa, area;

         alto = i = 0;

         // Alto de las baldosas
         y = 1;
         yant = 0;
         ai_y = (alto_modalto_or)*2;
         bi_y = alto_mod*2;
         d_y = bi_y  alto_or;

         do {
             if (d_y >= 0) {

    // Aqui conocemos el alto de la baldosa actual,(y_yyant).
                     i = 1;
                     

    // Ancho de las baldosas
                     x = 1;
                     xant = 0;

                     // Calculo el discriminante
                     ai = (ancho_modancho_or)*2;
                     bi = ancho_mod*2;
                     d = biancho_or;

                     do {             
// Primer píxel

                     if ( d >= 0) {

                        // Si el discriminante(d) es >=0, calculo el tamaño
                        // de la baldosa, y la genero.
                          try {

                             // Patrones 3 y 4
                             pimo = xant + (yant * ancho_or);
                             pimm = alto+i1;
                             ancho_baldosa = xxant;
                             alto_baldosa = yyant;
                             area = ancho_baldosa*alto_baldosa;

                             vector_imm[pimm] = calculaBaldosa(vector_imo,pimo,
                                  ancho_or,ancho_baldosa,alto_baldosa,area);

                     } catch (java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException e) {

                         proyecto.GestorErrores.error("TwoStep: " +
                               "desbordamiento de buffer", true);
                     }

                         xant = x;
                         d += ai;
                         i++;
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                    } else {

                         // Patrones 1 y 2.
                         d += bi;
                    }

                    x++;                    
    // Segundo píxel

                    if ( x < ancho_or) {

                         if ( d >= 0) {

                         // Si el discriminante(d) es >=0, calculo el tamaño
                         // de la baldosa, y la genero.
                         try {
   

// Patrones 2 y 4
                             pimo = xant + (yant * ancho_or);
                             pimm = alto+i1;
                             ancho_baldosa = xxant;
                             alto_baldosa = yyant;
                             area = ancho_baldosa*alto_baldosa;

                             vector_imm[pimm] = calculaBaldosa(vector_imo,pimo,
                                  ancho_or,ancho_baldosa,alto_baldosa,area);

                         } catch (java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException e) {

                             proyecto.GestorErrores.error("TwoStep: " +
                                     "desbordamiento de buffer", true);
                        }
                            

    xant = x;
                                 d += ai;
                                 i++;
                         } else {

                             // Patrones 1 y 3
                             d += bi;
                         }

                         x++;
                    }

                } while ( x < ancho_or);

                // Cambio de fila en la imagen reducida
                alto += ancho_mod;
                yant = y;
                d_y += ai_y;

            } else {

                // Incluyo el pixel actual en la baldosa(+1 a la altura)
                d_y += bi_y;
            }

            y++;

        } while ( y < alto_or);

        p.ponerModificado(vector_imm);

        return p;
    }
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2.5.3 – Resultados del estudio para el algoritmo de doble paso

Una vez conocidos todos los aspectos teóricos y técnicos en cuanto al diseño y la 
implementación, sometemos al algoritmo de doble paso a las mismas pruebas realizadas con el resto 
para estudiar su comportamiento y eficiencia. Los resultados obtenidos en este caso son los 
siguientes: 

Figura 25. Promedios de resultados de tiempos de ejecución para el algoritmo de doble paso.

La figura 25 nos muestra que la media de los tiempos de ejecución con interpolación incluida 
(26,07 ms) es la mejor obtenida hasta ahora, en comparación con los demás algoritmos probados 
anteriormente. y además hemos demostrado que mediante esta estrategia los problemas de 
operaciones de entradasalida han sido minimizados. 

En cuanto a los tiempos registrados sin incluir la interpolación, tenemos que el impacto general del 
algoritmo en el proceso de reducción es ligeramente mayor al del algoritmo de Bresenham. Esto se 
debe principalmente al coste computacional añadido de las operaciones que son necesarias para 
incluir un segundo paso en cada iteración.

Por tanto, el algoritmo de doble paso es el algoritmo más rápido estudiado hasta el momento. 
Posteriormente analizaremos si esta velocidad conllevará o no una mejora de la eficiencia, una vez 
conozcamos los resultados de calidad media en el apartado 3.

A continuación daremos paso a los dos últimos algoritmos de reducción de imágenes mediante 
interpolación lineal, los cuales pertenecen al conjunto de filtros escalares que pertenecen al paquete 
java.awt.image. Debido a la densidad del código y la cantidad de métodos de deberíamos mostrar 
para lograr un entendimiento técnico completo, obviaremos la inclusión del código fuente y 
sencillamente explicaremos de manera teórica los procedimientos que emplean estos algoritmos 
para escalar imágenes para posteriormente someterlos a las pruebas del estudio y obtener 
conclusiones.

38

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20,96 20,46
21,52

20,27 19,82 19,99
21,11

23,27

20,97
19,21

29,49

35,55 35,04

32,61

17,76

33,2
35,05

33,68
35,35

1,09 1,1 1,28 1,27 0,95 1,16 1,28 1,01 1,24 0,77 0,98 0,79 0,89 0,74 0,63 0,61 0,62 0,56 0,53

Interpolación incluida

Sin interpolación



2.6  Algoritmo nativo de Java rápido

2.6.1 – Descripción teórica

El nombre que recibe este algoritmo define el comportamiento del método
java.awt.Image.getScaledInstance(int width, int height, int hints), donde hints, que indica las 
directrices a seguir a la hora de escalar la imagen, es equivalente a la constante 
java.awt.Image.SCALE_REPLICATE.

Dicho método se encarga de variar el tamaño de un objeto Image (aumentando o disminuyendo el 
tamaño original, en nuestro caso lo segundo) a las medidas proporcionadas en sus argumentos. 
Cuando ofrecemos la opción SCALE_REPLICATE, indicamos que deseamos emplear el filtro de 
imagen ReplicateScaleFilter, que como su propio nombre sugiere, ejecuta un algoritmo de escalado 
de imágenes basado en replicar filas y columnas en el caso de aumentar el tamaño de la imagen, o 
bien de omitir filas y columnas en caso de reducirla. 

El criterio para replicar u omitir filas y columnas viene dado por otro algoritmo que ya conocemos, 
el de Bresenham, pero utilizado esta vez para seleccionar filas y columnas candidatas a ser clonadas 
o eliminadas. 

A continuación podemos ver un ejemplo gráfico del resultado de aplicar este algoritmo a una 
imagen cualquiera:

Figura 26. Aquí puede apreciarse la diferencia entre la imagen reducida mediante el algoritmo de reparto exacto 
(izquierda) y la imagen reducida mediante el algoritmo nativo de Java rapido(derecha). Apreciese la aparición

de aliasing en forma de un fenómeno de fragmentación de las figuras de la imagen.
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2.6.2 – Resultados del estudio para el algoritmo nativo de Java rápido

Por último, mostramos la información referente a los resultados obtenidos tras realizar las 
pruebas que dan base al estudio, consistentes en la reducción de una imagen (ver figura 10) 
mediante este algoritmo a distintos valores de porcentaje, que varían del 5% al 95% en intervalos de 
5 en 5, ejecutando en cada uno de ellos el algoritmo 200 veces. En este caso en concreto y en el 
siguiente algoritmo, no registraremos los valores de las medias de tiempos de ejecución sin contar 
los tiempos de interpolación, ya que estos algoritmos se encuentran bajo licencia que restringe 
cualquier modificación interna (Sun Microsystems Inc., 2009, 
http://java.com/en/download/license.jsp), lo que no nos permite registrar estos tiempos. Estos son 
los resultados:

Figura 27. Resultados de tiempos de ejecución para el algoritmo nativo de Java rápido.

Como consecuencia de la metodología empleada para el escalado de la imagen, tenemos que este 
algoritmo resulta ser tremendamente rápido en tiempo de ejecución, debido a que su método 
elimina filas y columnas enteras de la imagen, lo que reduce el número de iteraciones 
significativamente. Este algoritmo hace que la omisión de filas y columnas sea directamente 
proporcional al porcentaje de reducción, por lo que los tiempos irán reduciéndose progresívamente 
conforme el porcentaje aumente. 

Por consiguiente, el algoritmo nativo de Java rápido se convierte, como su propio nombre indica, en 
el algoritmo más rápido estudiado (con una media de tiempo de ejecución de 2,86 ms), superando 
con creces al algoritmo de doble paso. En el apartado de resultados finales del estudio (apartado 3) 
veremos si es o no el más eficiente de todos en cuanto a tiempo y calidad media.
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2.7  Algoritmo nativo de Java mejorado o de calidad

2.7.1 – Descripción teórica

Al igual que su homólogo anterior, este algoritmo recibe su nombre del método
java.awt.Image.getScaledInstance(int width, int height, int hints), siendo el argumento hints igual a 
la constante java.awt.Image.SCALE_AREA_AVERAGING.

Al realizar la llamada al método con dicha directriz,  el objeto Image es sometido a un filtro de 
imagen implementado en la clase AreaAveragingScaleFilter, el cual se encarga de escalar la imagen 
siguiendo los siguientes pasos:

• Escalamos la imagen a un tamaño que es múltiplo de las dimensiones de la imagen final 
mediante la replicación de filas y columnas. Lo que obtenemos en este paso es una imagen 
aumentada de la imagen original.

• Una vez obtenida esta imagen, al ser la dimensión de la misma múltiplo discreto de la final, 
basta interpolarla para obtener una media de todos los píxeles de la imagen aumentada que 
correspondan a cada píxel de la imágen final.  El resultado de este paso es la imagen 
reducida que buscamos.

Cabe destacar que los valores del ancho y la altura en píxels originales de cada píxel final son los 
mismos, lo que nos ofrece una imágen reducida de proporciones prácticamente exactas por el efecto 
de antialiasing derivado de esta técnica. Veamos un ejemplo gráfico de los resultados con respecto 
a los obtenidos con el algoritmo del reparto exacto, observando sus diferencias en escala de grises :

Figura 28.  Resultados de reducción con el algoritmo nativo de Java mejorado y diferencias con respecto a los obtenidos 
con el algoritmo del reparto exacto (en escala de grises).

Como podemos observar por la tonalidad de la imágen de la derecha, que representa las diferencias 
en escala de grises, tanto la interpolación de los píxeles finales como la media de estos resulta ser 
muy fieles a la imagen original. 

41



2.7.2 – Resultados del estudio para el algoritmo nativo de Java mejorado

En cuanto a los resultados en tiempo de ejecución, los datos obtenidos mediante las pruebas 
pertinentes han sido los siguientes:

Figura 27. Resultados de tiempos de ejecución para el algoritmo nativo de Java rápido.

Los datos de la figura 27 nos muestran una media de tiempos de ejecución muy elevada (113,53 ms) 
con respecto a algoritmos previos, lo que demuestra el enorme coste de tiempo empleado en generar 
la imágen intermedia, que es múltiplo de la imagen final que deseamos obtener. Cabe destacar aquí, 
que cuanto menos reduzcamos la imagen, este algoritmo debe realizar un mayor grado de cálculos, 
debido a que la imagen intermedia será mucho más grande en comparación con porcentajes de 
reducción mayores (puede apreciarse claramente en la reducción progresiva de tiempos conforme 
aumentamos el porcentaje), por tanto la eficiencia de este algoritmo es muy susceptible al 
porcentaje de reducción que elijamos.
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3. Resultados finales del estudio

Una vez terminada la fase de pruebas para cada uno de los algoritmos, en este apartado nos 
dispondremos a cotejar todos los datos obtenidos mediante las mismas para determinar las 
cuestiones siguientes:

• Qué algoritmos de los estudiados son los más rápidos en tiempo de ejecución.

• Qué algoritmos obtienen los mejores índices de calidad media.

• Qué algoritmos son los más eficientes.

• Cuál es el algoritmo más completo en cuanto a eficiencia y calidad gráfica.

• Posibles estrategias y mejoras futuras.

Antes de comenzar con las conclusiones finales, cabe decir que las pruebas descritas en el apartado 
de algoritmos (apartado 2) fueron realizadas en un sistema con procesador Intel Core 2 Duo T8100 
a 2.10 Ghz, chipset Mobile Intel PM965 Express y 3GB DDR2 SDRAM, con sistema operativo 
Ubuntu 9.10 (versión de kernel 2.6.3116  64bits) y en ausencia de interfaz alguna para evitar en la 
medida de lo posible interrupción o retardo alguno por parte de otras aplicaciones o del propio 
sistema operativo. 

Como consecuencia, tanto los tiempos de ejecución obtenidos como las relaciones calidadtiempo 
que veremos a continuación son las específicas para este entorno en concreto. La realización de este 
estudio en otros tipos de sistemas por tanto podrían hacer variar los resultados de manera 
considerable. Debido a esto, centraremos nuestra atención no en los valores, sino en las relaciones 
entre los mismos, y razonaremos las conclusiones en base a ellas.
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Estos son los resultados finales del estudio:

3.1 – Qué algoritmos son los más rápidos en tiempo de ejecución.

Tiempos de ejecución, expresados en milisegundos:

Algoritmos Media de tiempo de ejecución, incluyendo 
tiempo de interpolación (en ms)

Reparto exacto 3497,16

Segmentación 31,36

Bresenham 26,82

Simetría 27,97

TwoStep 26,07

Nativo Java rápido 2,86

Nativo Java mejorado o de calidad 113,53

Tabla 3. Media total de tiempos de ejecución obtenidos para todos los porcentajes observados.

Figura 28. Media total de tiempos obtenidos para los distintos porcentajes (expresados en milisegundos)     
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Analizando la tabla 3 y la figura 28 (del cual excluimos los tiempos registrados en el algoritmo de 
reparto exacto, ya que son excesivamente elevados en comparación al resto), observamos que 
el algoritmo nativo de Java rápido ,o aquel que emplea el filtro ReplicateScaleFilter, es con 
diferencia el algoritmo más veloz. Esto se debe como ya comentamos en su apartado a que omite 
filas y columnas de la imagen original para reducir la imagen, empleando como  selector de dichas 
filas y columnas el algoritmo de Bresenham (en su versión más generalizada, no confundir con el 
algoritmo de reducción estudiado), por tanto elimina gran cantidad de iteraciones desde las primeras 
etapas del procedimiento.

Trás este le siguen, por este orden, el algoritmo de doble paso, de Bresenham y de simetría, ambos 
con unos tiempos medios bastante similares. Sin embargo, estos tiempos, aparte de que incluyen los 
tiempos empleados en la interpolación de los píxeles, son tiempos que han sido registrados una vez 
la imagen original ha sido almacenada en memoria principal y caché. Si realizamos una única 
ejecución para cada uno de los algoritmos, a los mismos porcentajes de reducción, podemos ver más 
claramente el impacto de cada uno de estos algoritmos en las reducciones:

Figura 29. Media de tiempos de ejecución registrados en la primera de las reducciones para todos los porcentajes
 (en ms).

De este gráfico concluimos que trás el algoritmo nativo de Java rápido, el de doble paso es el 
siguiente más veloz, ya que interpola dos píxeles por iteración consecutivos, minimizando la 
posibilidad de operaciones de entradasalida (al contrario que el algoritmo de simetría). El siguiente 
en la lista sería el algoritmo de Bresenham, que aprovecha la simplicidad de sus operaciones para 
obtener una media de tiempos constante independientemente del porcentaje (ver gráfico de la 
pagina anterior). Trás éste, el algoritmo de segmentación obtiene una media ligeramente más alta. 

A la cola de la lista, el algoritmo nativo de Java mejorado o de calidad obtiene una media de 
tiempos de ejecución muy elevada debido a que antes de realizar la reducción de la imagen, ha de 
generar una imagen intermedia que es supermúltiplo de la imagen final. Estos cálculos adicionales 
conllevan un retardo que puede apreciarse claramente en los gráficos. 

Por último, el algoritmo del reparto exacto es el método más lento de reducción de imágenes 
digitales, ya que ha de ejecutar gran cantidad de múltiplicaciones y es fuertemente dependiente del 
porcentaje de reducción como vimos en el apartado dedicado a su descripción.
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3.2 – Qué algoritmos ofrecen los resultados de mejor calidad

El parámetro que emplearemos para determinar la calidad de los resultados es el valor de la 
calidad media obtenida, que se calcula mediante la función:

calidad media=1−mediaDistanciasEuclídeas /3∗2552


donde el parámetro media representa la media de las distancias euclídeas entre los valores de rojo, 
verde y azul de cada píxel de la imagen final. Ésto suele ser apenas perceptible por el ojo humano, 
ya que los valores que obtengamos muchas veces no corresponderán con el concepto de calidad 
gráfica que conocemos, debido a que es un parámetro más relacionado con la interpolación (la 
distribución de los píxeles originales en los finales) que con la calidad de la imagen final tal y como 
la conocemos. Al tener como referencia de calidad aquella obtenida con el algoritmo de reparto 
exacto (el resultado de calidad ideal), automáticamente consideramos como 1  la calidad media de 
este algoritmo. La siguiente tabla resume los promedios de calidad media recogidos a lo largo del 
rango de porcentajes:

Algoritmo Calidad media
Reparto exacto 1
Segmentación 0'9636

Bresenham 0'9763
Simetría 0'9764
TwoStep 0'9763

Nativo Java Rápido 0'9399
Nativo Java Calidad 0'9472

Tabla 4. Registro de promedios de calidad media para cada algoritmo de nuestro estudio.

Analizando detenidamente la tabla 4, podemos ver que trás el algoritmo de reparto exacto, tres 
algoritmos comparten el segundo puesto con prácticamente el mismo resultado: los algoritmos de 
Bresenham, simetría y de doble paso. Esta similitud de resultados se debe a que estos algoritmos 
emplean el mismo método de distribución de píxeles, atendiendo al uso de discriminantes que son 
los que determinan las dimensiones de cada píxel final.

Trás estos algoritmos, el algoritmo de segmentación es el siguiente de la lista de algoritmos con 
mejor calidad media, debido a que el empleo de un acarreo para determinar las dimensiones de los 
píxeles finales no aumenta en exceso la media de distancias euclídeas en el proceso de 
interpolación. Justo lo contrario le ocurre al algoritmo nativo de Java mejorado o de calidad, el 
siguiente en la lista, ya que para generar la imagen final ha de interpolar dos veces: una para escalar 
la imagen original a una intermedia submúltiplo de la imagen final, y otra para reducir esa imagen a 
la imagen final que buscamos. Resulta interesante demostrar cómo este algoritmo, pese a los 
excelentes resultados gráficos que ofrece, obtiene este puesto gracias a la estrategia empleada.

En último lugar, el algoritmo nativo de Java rápido ofrece los peores resultados de todos los 
algoritmos estudiados, ya que la omisión de filas y columnas conlleva un incremento significativo 
de las distancias euclídeas entre píxeles, además de la pérdida de información y por consiguiente de 
calidad gráfica.
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3.3 – Qué algoritmos son los más eficientes

La eficiencia la calculamos como el cociente entre la calidad media y el tiempo de ejecución 
empleado. Si reunimos los datos de la relación calidadtiempo de cada algoritmo, el resultado es la 
siguiente tabla:

Algoritmo Relación Calidad/Tiempo
Reparto exacto 3∗10−4

Segmentación 0'0307
Bresenham 0'0364

Simetría 0'0349
TwoStep 0'0374

Nativo Java Rápido 0'3286
Nativo Java Calidad 8∗10−3

Tabla 5. Valores de relación calidadtiempo de ejecución.

El algoritmo nativo de Java rápido, como su propio nombre indica, es sin lugar a dudas el más 
destacado en relación calidad tiempo, gracias a las características mencionadas anteriormente 
(omitía filas y columnas de la imagen original hasta llegar a las dimensiones de la imagen final y 
luego interpolaba el resto). 

Trás él, el algoritmo de doble paso destaca ligeramente sobre el algoritmo de Bresenham, ya que 
obtiene mejores tiempos pese a que la calidad media obtenida por ambos sea la misma. Después de 
ambos se encuentran los algoritmos de simetría, en el que existe cierta probabilidad de no encontrar 
el píxel simétrico en memoria principal, y el algoritmo de segmentación, que emplea operaciones 
con un coste computacional elevado (comparado con los anteriores) y una calidad media inferior a 
los anteriores.

Por último, los algoritmos que precisamente obtienen los resultados más óptimos, el algoritmo 
nativo de Java mejorado y el algoritmo de reparto exacto, obtienen los valores de eficiencia más 
bajos, debido a las medias tiempos de ejecución tan elevadas que poseen.

3.4  Cuál es el algoritmo más completo en cuanto a eficiencia y calidad gráfica

Teniendo en cuenta las tablas y gráficos anteriores, y trás haber analizado al detalle los 
aspectos teóricos y técnicos de cada uno de los algoritmos objetos a este estudio, concluimos 
finalmente que el algoritmo de doble paso o TwoStep es el algoritmo más completo de todos 
cuantos hemos estudiado, por las siguientes razones:

• A nivel teórico, realiza dos intepolaciones por iteración, lo que reduce el número de 
iteraciones total a  la mitad (exceptuando que el ancho de la imagen sea impar, en tal caso el 
total de iteraciones sería igual a la mitad más la altura de la imagen), y por tanto el tiempo 
de ejecución se reduce. Empleamos el uso de discriminantes al igual que el algoritmo de 
Bresenham, que nos permiten saber cuándo hemos de añadir un píxel original más al ancho 
o la altura del píxel final que deseamos interpolar. 
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• A nivel técnico, maximizamos el uso de sumas y restas por su bajo coste computacional, lo 
que nos proporciona una reducción de tiempo de ejecución muy considerable con respecto a 
otros algoritmos.

• A nivel de resultados gráficos, este algoritmo está a la altura de los algoritmos de 
Bresenham y simetría, los cuales al igual que este distribuyen uniformemente las 
interpolaciones de mismas dimensiones, lo que nos proporciona un ligero efecto de 
antialiasing, y con ello una mejora en la calidad de la imagen final. Pese a la eficiencia del 
algoritmo nativo de Java rápido, los resultados obtenidos no son buenos, ya que la reducción 
de imágenes a través de la omisión de información degrada muchísimo en la mayoría de 
casos la calidad final.

3.5 – Posibles estrategias y mejoras futuras

El análisis del campo de la reducción de imágenes digitales mediante algoritmos basados en 
la interpolación lineal nos han hecho intuir qué tipo de medidas podrían tomarse para intentar 
mejorar estos algoritmos.

Una de las estrategias a tener en cuenta sería la división del algoritmo de reducción en cuestión en 
varios threads o procesos, a los cuales ejecuten una versión modificada de este algoritmo, adaptada 
para que se les asigne un intervalo determinado de los vectores que almacenan las imágenes original 
y final (una porción de la imagen), unos valores iniciales para la interpolación y, en caso de usar 
procesos, implementar los elementos necesarios para evitar problemas de concurrencia. Esto 
exigiría el diseño y implementación de una función “arbitro”, que determine que porciones de la 
imagen otorgar a cada hilo o proceso, lo que puede producir retardos adicionales, junto con los 
producidos por las posibles esperas para acceder a las regiones críticas (los vectores de las 
imágenes).

Otra posibilidad, más sencilla esta vez, sería simplemente aumentar el número de pasos por 
iteración. Como dijimos en el apartado dedicado al algoritmo de doble paso (2.5), no puede 
abusarse excesívamente de este método, ya que llega un punto en que el tiempo que supone ejecutar 
el número de instrucciones adicionales que conlleva incluir un paso más por iteración es superior al 
tiempo de ejecución sin incluirlo ( Xiaolin Wu y Jon G. Rokne, 1985). Aumentar por ejemplo de dos 
pasos a tres bastaría para mejorar los tiempos.
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4. Descripción de la aplicación

En este apartado explicaremos en detalle tanto el proceso de creación de la aplicación 
implementada para la realización del estudio como sus características, ofreciendo los principales 
aspectos tenidos en cuenta a la hora del diseño y la implementación, dando una ligera explicación 
de cada una de sus clases.

Nuestra aplicación consta esencialmente de 2 modos de interfaz: 

• La interfaz en modo consola, idónea para realizar estudios de eficiencia de los algoritmos.

• La interfaz en modo gráfico, recomendada para analizar los resultados de calidad de cada 
uno de los algoritmos.

4.1 – Interfaz en modo consola

En cuanto a la interfaz en modo consola, facilita la rápida ejecución de bastos listados de 
instrucciones mediante scripts, empleando la siguiente forma de uso:

reductor  <ruta de la imagen>  <algoritmo>  <% reducción>  <nº repeticiones> <tiempo de interpolación> 
<directorio destino>

donde ruta de la imagen es la dirección absoluta o relativa de la imagen, algoritmo es el nombre del 
algoritmo que emplearemos ( Reparto_exacto, Segmentos, Bresenham, Simetria, Two_step,  
Nativo_Java_rapido, Nativo_Java_calidad), % reducción es el porcentaje en que reduciremos las 
dimensiones de la imagen, nº repeticiones es el número de veces que aplicaremos esta reducción, 
tiempo de interpolación es la opción de incluir o obviar los tiempos empleados en el proceso de 
interpolación de los píxeles finales ( se ha de indicar con si o no), y directorio destino es la ruta 
donde queremos que la aplicación guarde el fichero con los resultados.

Los resultados de tiempo de cada una de las ejecuciones (ver figura 30) son guardados en un fichero 
cuyo nombre lo conforman el nombre de la imagen que reducimos concatenado con el nombre del 
algoritmo que empleamos para reducirlo. En caso de que existan instrucciones posteriores que 
aludan a esta misma imagen y mismo algoritmo, sus resultados también serán almacenados en dicho 
fichero, facilitando así su clasificación, análisis y búsqueda rápida. 

#Resultados con reducción a 25% (1000 ejecuciones, media: 7.652): 
30.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 12.0 7.0 8.0 7.0 7.0 9.0 7.0 7.0 9.0 ...

Figura 30. Ejemplo de contenido de fichero de resultados.
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4.2 – Interfaz en modo gráfico

Esta interfaz consta de una ventana principal donde podemos, al igual que en el modo 
consola, seleccionar la ruta de la imágen mediante una ventana de búsqueda de ficheros, seleccionar 
el porcentaje de reducción que deseamos aplicar, y seleccionar los distintos algoritmos que 
reducirán la imagen:

Figura 31. Ventana principal de la aplicación.

Trás rellenar los distintos parámetros correctamente, la aplicación se dispone a reducir las 
dimensiones de la imagen especificada en el campo de texto con los algoritmos seleccionados en el 
porcentaje pedido. Una vez terminado el proceso de reducción, se muestra al usuario tres  ventanas: 
una que muestra la imagen original, una con los resultados gráficos, y otra que contiene una tabla 
con resultados en cuanto a tiempos de ejecución, calidad media y relación calidadtiempo.

La ventana que muestra los resultados gráficos se compone en primer lugar de la imagen reducida 
para el algoritmo que esté seleccionado en ese instante (el primero que seleccionamos en la ventana 
principal previamente), y a su derecha la imagen en escala de grises que representa las diferencias 
con respecto a la reducción de la imagen con el algoritmo de reparto exacto. Sobre estas imágenes 
tenemos la secuencia de los distintos algoritmos que hemos seleccionado, destacando en negrita 
aquel cuyos resultados estén siendo visualizados en ese momento. Bajo las imágenes tenemos 
primero los resultados de tiempo de ejecución, expresado en milisegundos, calidad media y relación 
calidadtiempo obtenidos con ese algoritmo, y bajo estos resultados un vector de cajas de selección 
correspondientes a cada uno de los algoritmos elegidos previamente y dos botones para visualizar 
los resultados del siguiente o del anterior algoritmo en la lista, si es que elegimos más de uno. En 
caso de emplear el vector de cajas de selección, al desactivar una de las cajas, automáticamente sus 
resultados no serán visualizados, de esta forma facilitamos la comparación dos a dos entre los 
resultados obtenidos. Al activarla de nuevo todo vuelve a su estado inicial. 
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Veamos un ejemplo de ambas ventanas:

Figura 32. Ventana que muestra los resultados gráficos.

Figura 33. Ventana comparativa de resultados.

Una vez descritas las distintas interfaces de nuestra aplicación, entraremos de lleno en el proceso de 
desarrollo por etapas y en los aspectos de diseño e implementación más característicos, para 
terminar con una breve descripción de las clases que conforman la aplicación.
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4.3 – Proceso de desarrollo de la aplicación

El proceso de desarrollo se llevó a cabo a través de sucesivas etapas, todas ellas crecientes 
en duración y dificultad, facilitando de esta forma el aprendizaje y la asimilación de conceptos y 
técnicas los cuales eran para nosotros desconocidos.

Comenzando por la simple familiarización con el lenguaje de programación Java y su paquete de 
herramientas de creación de interfaces AWT (Abstract Window Toolkit), pasamos a crear una simple 
aplicación con interfaz gráfica que se encargase de crear tanto la imagen inversa, es decir, una 
imagen resultado de transponer sus columnas entre sí, como el negativo de la imagen, de esta forma 
logramos un primer acercamiento a la manipulación de imágenes tanto a nivel estructural como de 
color, sentando las bases para el inicio de nuestra aplicación como tal.

El siguiente paso fue el diseño y implementación de la interfaz en modo consola de la aplicación, 
así como todo un sistema completo de gestión de ficheros y de errores. Una vez acabado dimos paso 
al desarrollo del primero de los algoritmos de reducción de imágenes y aquel que tomaríamos como 
referente en nuestro estudio, el algoritmo de reparto exacto. Esta etapa nos resultó bastante 
complicada, ya que tuvimos que adquirir gran cantidad de conocimientos en cuanto a la aplicación 
de la interpolación lineal en las técnicas de reducción de imágenes y además interpretar los errores 
que iban surgiendo a partir de las anomalias apreciables en la imagen obtenida.

Trás esta etapa desarrollamos la correspondiente al diseño y implementación del algoritmo de 
segmentación, que suponía una ligera mejora del algoritmo de reparto exacto, por lo que no nos 
supuso un esfuerzo añadido el lograrlo. Posteriormente vino la etapa más complicada de todas con 
diferencia, la elaboración del algoritmo de Bresenham, la cual suponía un modelo  completamente 
distinto a lo que hasta ahora habíamos diseñado, ya que distribuía los píxeles originales en los 
finales a partir de un discriminante (hasta entonces interpolabamos gracias a  contadores y 
acarreos), teniendo como aliciente el evitar en la medida de lo posible operaciones de coste 
computacional alto.

Teniendo como referencia la etapa anterior, las dos etapas siguientes consistieron en sendas mejoras 
de ésta en un intento de mejorar los tiempos de ejecución y la calidad gráfica. En primer lugar 
desarrollamos el algoritmo de simetría, y una vez observamos sus desventajas dimos paso al 
algoritmo de doble paso, que no sólo las solventaba si no que mejoraba los registros de cualquier 
otro algoritmo desarrollado hasta entonces. Durante estas etapas cabe destacar que desarrollamos 
las distintas utilidades de las que dispone la interfaz gráfica, y que permiten la comparación a gusto 
del usuario de los diferentes resultados.

Por último, incluimos en el proyecto los dos algoritmos de reducción de imágenes mediante 
interpolación lineal más significativos de Java, para así poder comparar tanto las técnicas que 
empleaban como los resultados que ofrecían. Una vez terminado esto, sometimos la aplicación a 
evaluación para realizar los ajustes y modificaciones que fueron necesarias.
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4.4 – En cuanto al diseño

Desde el proceso de análisis consideramos el problema que era mostrar en una aplicación 
imágenes de todo tipo de dimensiones, por lo que consideramos que la aplicación no podía 
encapsularse de alguna manera en una única ventana incluyendo tanto la imágen original como los 
resultados, ya que sería algo bastante caótico. En lugar de eso, buscamos que cualquier tipo de 
usuario, indistintamente de sus conocimientos sobre el ámbito de la escalación de imágenes, pudiese 
intuir el procedimiento de reducción de imágenes con tan sólo observar la interfaz gráfica, la cual 
dividimos en un total de 4 ventanas:

• La ventana principal o de control, para seleccionar tanto la imagen como los parámetros de 
reducción.

• La ventana que nos muestra la imagen original, representando el estado inicial de la imagen.
• La ventana que muestra las imágenes ya reducidas, que representa el proceso de reducción y 

los resultados gráficos obtenidos mediante los algoritmos seleccionados previamente.
• La ventana de resultados, que ofrece una comparativa de los distintos parámetros técnicos 

entre los algoritmos, indicando que sin duda existen diferencias entre éstos y indicando las 
más significativas (tiempos de ejecución, calidad media y relación entre ambas).

De esta forma además permitimos que el usuario distribuya a su antojo las distintas ventanas para 
facilitar él mismo su visualización, dando un cierto grado de versatilidad ergonómica.

Otro aspecto tenido en cuenta fué el problema de facilitar al usuario la comparación de las imágenes 
obtenidas. En cuanto a esto desechamos por completo la idea de ofrecer los resultados en una 
misma ventana desplazable mediante una barra de desplazamiento, ya que supondría que el usuario 
tendría que estar atento tanto a la barra como a las imágenes, lo que supondría una molestia 
innecesaria y un esfuerzo considerable para su vista. Para solventar esto decidimos que las imágenes 
deberían tener una posición fija en la ventana de resultados, justo en el centro de la misma, y 
mediante simples botones y cajas de selección eligiésemos cuál de las imágenes ver, sin necesidad 
de realizar esfuerzo alguno.

Por último, en cuanto a la colocación de las distintas herramientas de control y selección de las 
ventanas, consideramos que debían estar distribuidas siguiendo un orden semántico lógico, es decir, 
la proximidad de una herremienta con respecto a otra debía dictarse según la similitud de sus 
utilidades y siguiendo un orden lógico dentro del proceso de escalación de imágenes y de la propia 
aplicación. Por ejemplo, en la ventana de control el primer paso es seleccionar la imágen antes 
siquiera de elegir el porcentaje de reducción o los algoritmos con los que reducirla, de ahí su 
colocación. Otro ejemplo es la proximidad de las cajas de selección de algoritmos y los botones para 
pasar de una imagen reducida a otra en la ventana de resultados gráficos, de esta forma facilitamos 
que el usuario relacione dichos conceptos y el uso de la aplicación sea lo más intuitivo y sencillo 
posible. Además, dotamos a la aplicación de un sistema de gestión de errores capaz de avisar 
mediante pequeñas ventanas (o a través de salida estándar en la interfaz en modo consola) en caso 
de que el usuario cometiese algún tipo de error en su uso, explicándole su correcto empleo.
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4.5 – En cuanto a la implementación

Pese a que deseamos en primera instancia que la ejecución de los algoritmos se realizase en 
paralelo mediante procesos para agilizar la presentación de los resultados, el empleo de Java como 
lenguaje de programación nos restringió el uso de los mismos (con la ventaja de poder crear una 
interfaz gráfica gracias a sus múltiples herramientas), por lo que nos vimos obligados a ejecutar 
nuestra aplicación en un único hilo de ejecución. Este hecho no supone problema alguno en cuanto 
a la interfaz, pero a la hora de la reducción de imágenes grandes seleccionando todos los algoritmos, 
podemos tener retardos considerables, ya que el tiempo total es aproximadamente el resultado del 
sumatorio de todos los tiempos de ejecución de los algoritmos. 

Pese al lenguaje de programación empleado, si en el diseño tuvimos como objetivos la facilidad de 
uso y la simplicidad, en la implementación deseamos que primase la facilidad de entendimiento y la 
eficiencia.

Teniendo en cuenta la cantidad de parámetros y variables a tener en cuenta en la escalación de 
imágenes digitales ( tales como los arrays que las almacenan, sus dimensiones, el tiempo empleado 
por un determinado algoritmo, entre otros), decidimos definir una estructura de datos genérica para 
esas variables, el objeto DatosGráficos, capaz de encapsular toda la información relacionada con 
cualquier algoritmo, las imágenes original y reducida, y los resultados derivados de la reducción. En 
base a este objeto implementamos un vector que nos permitiera diferenciar entre las distintas 
estructuras y facilitar su rápida búsqueda y manipulación. De esta forma reducimos drásticamente la 
cantidad de parámetros de los métodos y funciones.

Realizamos especial incapié en el desglose de los distintos procedimientos y en la encapsulación de 
los mismos para maximizar la reutilización de código ( mejorando así la eficiencia), ya que muchos 
procedimientos eran comunes en todos los algoritmos o procesos internos de la aplicación. En un 
nivel superior esta la encapsulación de dichos procedimientos en clases, las cuales proporcionan una 
semántica general de las funciones que contienen, facilitando así su entendimiento y la rápida 
búsqueda de las mismas.

Aprendiendo de las técnicas para mejorar los tiempos de ejecución de los algoritmos, evitamos el 
uso innecesario de operaciones de alto coste computacional y implementamos estructuras de datos 
que minimizasen los tiempos de búsqueda y de modificación.

A continuación podemos ver un breve resumen de las distintas clases que conforman el paquete que 
implementa nuestra aplicación. Para una observación en detalle puede consultar el código fuente 
adjuntado en el soporte óptico de la contraportada de la memoria.
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4.6 – Descripción del paquete de clases de la aplicación

La aplicación esta implementada en forma de un paquete denominado reductor. Éste a su vez 
está compuesto por las siguientes clases:

• Clase Algoritmo:  en ella se encuentran las implementaciones de cada uno de los algoritmos 
sometidos a nuestro estudio, así como las distintas funciones que representan procedimientos 
específicos para cada uno de ellos.

• Clase BloquePrincipal:  como su nombre indica, es el bloque principal de nuestra 
aplicación, que se encarga de interpretar si el usuario esta llamando a nuestra aplicación en 
modo consola o modo gráfico.

• Clases BotonBusqueda, Boton Error y BotonReducción:  ambas clases implementan los 
distintos botones que emplearemos en la aplicación, y contienen tanto su descripción como 
el sistema que gestionará sus eventos.

• Clase CampoTexto:  implementa el campo de texto de la ventana principal de control, e 
incluye el comportamiento que éste ha de tener en caso de recibir algún tipo de evento.

• Clase DatosGraficos:  en esta clase se especifica el objeto DatosGraficos, que como ya 
hemos comentado almacena toda la información relacionada tanto con las imágenes original 
y reducida como con los distintos parámetros y resultados relacionados con un determinado 
algoritmo, así como todos los métodos para crear y manipular fácilmente esta estructura de 
datos.

• Clase GestorConsola:  las funciones que conforman esta clase se encargan de administrar la 
ejecución de nuestra aplicación en interfaz de modo consola, desde la interpretación de los 
parámetros hasta la ejecución de los algoritmos y la escritura de los resultados en ficheros.

• Clase GestorErrores:  implementa el sistema de gestion de errores, que avisa al usuario de 
cualquier problema durante la ejecución de la aplicación o error de uso de la misma.

• Clase GestorGrafico:  implementa las funciones y comprobaciones requeridas para 
interpretar las imágenes correctamente y representarlas posteriormente en ventanas, así 
como la gestión de llamadas a los algoritmos seleccionados.

• Clase SelectorPorcentaje:  implementa el selector de desplazamiento que indica el 
porcentaje de reducción deseado, situado en la ventana principal de control.

• Clase TablaDatos:  define la tabla que almacenará los resultados obtenidos de las distintas 
reducciones con los algoritmos seleccionados, facilitando su comparación.

• Clase VariablesGlobales:  almacena todas las constantes y estructuras que son empleadas 
por más de una única clase.

• Clase VectorDatosGraficos:  especifica el vector del objeto DatosGraficos que encapsula 
toda la información y resultados del estudio, y los métodos necesarios para crear y modificar 
esta estructura de datos.

• Clases VentanaDatos, VentanaError, VentanaGrafica, VentanaImagenOriginal y 
VentanaPrincipal:  estas clases conforman la interfaz gráfica de nuestra aplicación. En ellas 
se ofrecen las herramientas necesarias tanto para manipularla como para mostrar los 
resultados de la misma o los errores surgidos en caso de que ocurriesen.
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5. Conclusiones finales del proyecto y opinión personal

En cuanto a la conclusión de este proyecto, esperamos que pueda ser un punto de partida 
para futuros estudios encaminados a la mejora de eficiencia en lo que a algoritmos de escalación de 
imágenes digitales se refiere, y sirva de introducción para acercar este interesante ámbito del 
procesamiento digital de imágenes de una manera sencilla e intuitiva a cualquier alumno o tutor.

Este proyecto además incluye un extenso código con multitud de herramientas de manipulación de 
imágenes, todas ellas bajo licencia GNU GPL ( General Public License), libres de ser empleadas en 
cualquier proyecto de software libre, con el objetivo no sólo de transmitir los conocimientos y 
resultados adquiridos sino también facilitar el software necesario para compartir las experiencias 
realizadas, facilitar el entendimiento de las mismas, y contribuir a la libre circulación de las ciencias 
y tecnologías, base fundamental para el desarrollo de las mismas.

Personalmente, la realización de este proyecto ha supuesto un reto tanto personal como profesional 
por varios motivos. 

En cuanto a lo personal, tanto la absorción de los conocimientos previos, que incluían el aprendizaje 
de un lenguaje de programación interpretado como es Java, el aprendizaje de diseño de interfaces 
mediante su paquete de herramientas AWT y conocimientos relatívamente avanzados en el ámbito 
del procesamiento digital de imágenes, como el desarrollo de los mismos a lo largo del proceso de 
elaboración del software, supuso meses de constante esfuerzo y dedicación.

En lo que a lo profesional se refiere, este proyecto en concreto ha englobado perfectamente el uso de 
todas las disciplinas adquiridas a lo largo de la carrera de ingeniería técnica en informática de 
sistemas, requiriendo conocimientos en ingeniería del software, sistemas operativos, estructuras de 
datos y de la información, interfaces gráficas, lenguajes de programación y conocimientos de 
álgebra y cálculo matemático, principalmente. De esta forma creemos haber completado esta 
importante etapa profesional aplicando y combinando estos conocimientos en un mismo proyecto.

Por consiguiente, concluimos que este proyecto ha supuesto un representativo reflejo de los 
conocimientos adquiridos en los años aprendizaje, y sienta las bases de constancia y dedicación para 
futuros estudios y vida laboral.
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6. Anexo: Contenido del CD

El soporte óptico adjuntado con la memoria contiene lo siguiente:

• Memoria del proyecto final de carrera, ofrecida en formato pdf.

• Código fuente de la aplicación y de los algoritmos que han sido analizados en este estudio, 
implementados en lenguaje Java.

• Ejecutable de la aplicación en formato jar.

• Una carpeta con distintos tipos de imágenes para realizar reducciones, a modo de ejemplo.

• Instrucciones de uso de la aplicación: ejecución en modo consola.
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