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GLOSARIO 

.NET: pronunciado “punto net”, es un Framework desarrollado por Microsoft, que 
incluye una gran librería de clases que provee interoperabilidad entre varios 
leguajes. 

BITMAP: objeto que se utiliza para trabajar con imágenes definidas mediante 
datos de píxeles. 

CLASE: estructura de datos que puede contener miembros de datos, funciones y 
tipos anidados. 

CLASE ABSTRACTA: clase incompleta que se utiliza como una clase base. No se 
pueden crear instancias directamente de estas, y no pueden ser clases selladas. 

CLASE SELLADA: clase que se usa para impedir derivaciones no intencionadas. 
Las clases selladas no pueden ser clases abstractas. 

CLR: por sus siglas Common Language Runtime, es un entorno de ejecución para 
los códigos de los programas que corren sobre la plataforma Microsoft .NET. 

CONTROL TEMPLATE (WPF): objeto que especifica la estructura visual y los 
aspectos de rendimiento de un Control que se puede compartir entre varias 
instancias del mismo. 

FRAMEWORK: es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de 
base para la organización y desarrollo de software. 

HOME SCREEN: La interfaz visual de introducción mostrada en un dispositivo o 
programa de computador, de la cual el usuario es capaz de acceder a las 
funciones particulares. 

LIBRERÍA: conjunto de implementaciones funcionales, codificadas en un lenguaje 
de programación, que ofrece una interfaz bien definida para la funcionalidad que 
se invoca. 

PROPIEDAD DE DEPENDENCIA (WPF): propiedad que está respaldada por el 
sistema de Propiedades de WPF. Proporciona una manera de calcular el valor de 
una propiedad en función del valor de otras entradas. Estas otras entradas pueden 
incluir propiedades del sistema. 

SP: De las siglas Service Pack, consisten en un grupo de actualizaciones que 
corrigen, mejoran aplicaciones y sistemas operativos. Esta denominación fue 
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popularizada por Microsoft cuando comenzó a empaquetar grupos de parches que 
actualizaban su sistema operativo Windows. 

SPLASH SCREEN: Imagen que aparece mientras un juego o un programa está 
cargando. 

TEMPLATE: plantilla o dispositivo de interfaz, que suele proporcionar una 
separación entre la forma o estructura y el contenido. Es un medio que permite 
construir, un diseño o esquema predefinido. 

TOAST (ANDROID): Objeto que proporciona información sencilla acerca de una 
operación en una pequeña ventana emergente. 

TRIGGER: procedimiento que se ejecuta cuando se cumple una condición 
establecida al realizar una operación. 

WPF: por sus siglas Windows Presentation Foundation, es un subsistema gráfico 
para la renderización de interfaces gráficas de usuario de aplicaciones basadas en 
Windows.  
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RESUMEN 

En la actualidad existen procesos que permiten reducir la cantidad de bytes 
necesarios para interpretar un archivo. Estos procesos son muy conocidos como 
procesos de compresión,  que aportan eficiencia disminuyendo el número de bits 
requeridos. En las ciencias de la computación y la teoría de la información, la 
compresión de información, codificación de fuentes, o la reducción de tasa de bits 
implica codificar la información usando menos bits que la representación original 
del mismo. La compresión puede ser de dos formas: Con pérdida o sin pérdida.  

La compresión sin pérdida reduce los bits identificando y eliminando redundancia 
estadística, permitiendo que la información no se pierda. La compresión con 
pérdida reduce mediante la identificación de bits de información marginalmente 
importantes y los remueve. El proceso de reducir el tamaño de un archivo de datos 
es popularmente referenciado como la compresión de datos, aunque su nombre 
formal es codificación de fuentes1. 

La compresión es útil porque ayuda a reducir los recursos usados, como el 
espacio de almacenamiento de la información o la capacidad de transmisión. La 
música en formato MP3, las imágenes en JPEG, y la información en formato ZIP 
son ejemplos de archivos comprimidos mediante estos procesos. 

Palabras clave: Imagen digital, Compresión de imágenes, Algoritmos de 
compresión. 

                                            
1
 ADIL MAHDI, Omar. Implementing a Novel Approach an Convert Audio Compression to Text 

Coding via Hybrid Technique [online]. En: International Journal of Computer Science Issues (IJCSI): 
2012. Consultado el 5 de Octubre del 2014. Disponible en Internet: <http://ijcsi.org/papers/IJCSI-9-
6-3-53-59.pdf>.  



  20 
 

0. INTRODUCCIÓN 

El volumen de información que las personas manejan constantemente en la 
actualidad, como textos, fotos, videos, música, etc., aumenta radicalmente, a 
medida que se van desarrollando tecnologías más sofisticadas. Para almacenar y 
transmitir todo este contenido de información, se requiere un proceso de 
codificación que permite traducir el contenido de la información a bits. La calidad y 
volumen de la información generada son proporcionales a la cantidad de bits que 
se utilizan para representarla. 

Cuanto más grande sea el contenido de la información, más tiempo tomará 
enviarlo a su destino, y en algunos casos, disminuye la cantidad de bytes 
disponibles para enviar información, por ejemplo, si el usuario está suscrito a un 
plan de datos de su dispositivo móvil. 

El siguiente trabajo de investigación se realiza con el fin de crear una aplicación 
móvil que permita reducir el tamaño de archivo de imágenes digitales JPEG a 
partir de un algoritmo de compresión. Dado que son varios los algoritmos de 
compresión con pérdida y sin pérdida que existen actualmente, mediante un 
análisis de algunos de los algoritmos más conocidos, se escogerá el más 
apropiado para implementar en la aplicación móvil. 

Para el desarrollo del proyecto, es necesario construir dos aplicaciones, que 
permitirán cumplir los objetivos establecidos. Ambas aplicaciones se van a 
implementar con el modelo Waterfall o modelo en cascada. Este modelo al tener 
sus pasos bien definidos, se basa en el análisis, diseño global, diseño detallado, 
desarrollo y pruebas; tanto para la aplicación de escritorio, como la aplicación 
móvil. 

Este documento constará de 7 capítulos, separados en las siguientes secciones: 
Generalidades y descripción del problema, Marco teórico, Diseño metodológico, 
Desarrollo metodológico de la aplicación de escritorio, Desarrollo metodológico de 
la aplicación móvil, Conclusiones y finalmente la bibliografía. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La compresión de imágenes surgió a través de la necesidad de ahorrar espacio en 
el disco duro y enviar imágenes a través de correo electrónico o subirlas en una 
página web. Debido a la poca cantidad de espacio que había hace unos años 
atrás; incluso para las memorias extraíbles o discos compactos, la única forma 
que había para enviar archivos era mediante varios mensajes de correo; o si es en 
una memoria extraíble, es indispensable eliminar archivos que no se necesitan.  

Con el tiempo, el espacio de los archivos adjuntos en un mensaje ha aumentado 
considerablemente para enviar archivos de mayor peso; y si no es suficiente, 
varias empresas han creado diferentes servicios de alojamiento de archivos en la 
nube que tienen mayor capacidad. 

La mayoría de características de los servicios de alojamiento de archivos tienen 
varias ventajas para todos los usuarios; aunque hay varios usuarios que no les 
llama la atención tener su información personal alojada en internet, por el hecho 
de sentirse inseguros frente a un espionaje de entidades malintencionadas. 

La compresión de imágenes ha evolucionado hasta tal punto, que su uso es 
transparente para el usuario. A medida que surgen nuevos algoritmos, la pérdida 
de calidad de un archivo es menor, permitiendo reducir su tamaño para ser 
enviado por internet. 

Gracias al desarrollo de los algoritmos de compresión de archivos; se ha podido 
almacenar mayor cantidad de información en los distintos dispositivos de 
almacenamiento. Actualmente existen algoritmos de compresión de archivos que 
buscan comprimir con altas tasas de compresión y mínima pérdida en la calidad, 
se propone entonces, hacer un análisis de los algoritmos con pérdida para 
archivos de imágenes, con el propósito de diseñar una aplicación móvil que 
permita comprimir y enviar imágenes. 

1.2 FORMULACIÓN 

Realizar un análisis de diferentes algoritmos de compresión con pérdida y 
proponer, de ser posible, la implementación de uno o más en los dispositivos 
móviles. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general.  Realizar un análisis de algoritmos de compresión con 
pérdida para archivos de imágenes que permita comprimir sin pérdida significativa 
de calidad en dispositivos móviles. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las principales características de los algoritmos para hacer el 
análisis correspondiente, con base en su complejidad, tiempo de 
ejecución, pérdida de información y matrices de codificación. 

 Desarrollar una aplicación móvil que permita comprimir imágenes a través 
de un algoritmo de compresión, permitiendo ajustar el radio de 
compresión de la imagen ya sea que esté guardada en el dispositivo o 
accediendo a la cámara del dispositivo.  

1.4 ALCANCE 

Con este proyecto se espera realizar un análisis, generando comparaciones y 
dando argumentos de la efectividad de un algoritmo respecto a otro. Se espera 
que la aplicación a desarrollar sea utilizada para el envío de imágenes hacia otros 
usuarios de una forma mucho más rápida. Para las personas que tienen un plan 
de datos intermitente o que suele fallar muy a menudo, esta aplicación ayuda a 
optimizar los tiempos de envío. 

1.5 LIMITES 

 Únicamente se van a estudiar los algoritmos de compresión con pérdida. 

 El estudio se va a enfocar exclusivamente en archivos de imágenes.  

 El desarrollo de la aplicación va a ser implementada para dispositivos 
móviles con el sistema operativo Android 4.2 en adelante. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Cuando se habla de compresión de imágenes, se debe tener en cuenta que es 
únicamente compresión de imágenes digitales. Antes de explicar qué es la 
compresión, primero hay que entender qué es y cómo se compone una imagen 
digital. 

2.1 IMAGEN DIGITAL 

The University of Reading2 plantea el concepto de imagen digital como una 
representación electrónica de una imagen que está almacenada en un 
computador. Estas imágenes no se pueden ver y no tienen algún tamaño físico, 
hasta que se visualizan en una pantalla, o se imprimen en el papel. Hasta ese 
momento, las imágenes no son más que una colección de números en el disco 
duro del ordenador que describen los elementos individuales de una imagen y 
cómo se organizan. 

Actualmente las imágenes digitales se clasifican en dos tipos: Imágenes 
Vectoriales, e imágenes de Mapas de bits3. El análisis de compresión de 
imágenes se realizará únicamente con imágenes del tipo de mapa de bits, ya que 
cada tipo de imagen almacena la información de manera diferente. Más adelante 
se explica cómo funciona el almacenamiento de información de cada uno de los 
tipos, y porque solo se trabaja con imágenes de mapas de bits para el análisis. 

2.1.1 Imagen de mapa de bits. Estas imágenes utilizan una cuadrícula 
rectangular de elementos de imagen más conocido como píxeles (vienen de la 
abreviación del inglés Picture Element). 

El concepto de pixel, Margaret Rouse4 lo muestra como la unidad básica de color 
programable de una imagen digital o una pantalla de ordenador. 

La empresa de software Adobe Systems5 resalta dos características en los 
pixeles: La primera es que cada píxel se le asigna una ubicación en la grilla y la 

                                            
2
 UNIVERSITY OF READING. Understanding digital images [online]. En: Using digital images in 

teaching and learning: 2008. Consultado el 9 de Febrero del 2014. Disponible en Internet: 
<http://www.reading.ac.uk/web/FILES/using-images/Understanding1.pdf>. p. 5-8. 
3
 CHASTAIN, Sue. Vector and Bitmap Images [online]. En: About Technology. Consultado el 9 de 

Febrero del 2014. Disponible en Internet: 
<http://graphicssoft.about.com/od/aboutgraphics/a/bitmapvector.htm>.  
4
 ROUSE, Margaret . What is pixel? [online]. En: WhatIs.com: 2005. Consultado el 9 de Febrero del 

2014. Disponible en Internet: <http://whatis.techtarget.com/definition/pixel>.  
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segunda es que cada uno tiene un valor específico de color. Al trabajar con 
imágenes de mapa de bits, se editan los píxeles en lugar de objetos o formas. 
Este tipo de imágenes son el medio electrónico más común para imágenes de 
tono continuo, como fotografías o pinturas digitales, ya que pueden representar de 
manera más eficiente las gradaciones sutiles de sombras y color. 

Rudolf Graf6 específica que en los sistemas de imagen de color, un color es 
típicamente representado por tres o cuatro intensidades de componentes como el 
rojo, verde y azul o cian, magenta, amarillo y negro. 

Figura 1. Ejemplo de una imagen con diferentes niveles de magnificación 

 

Fuente ADOBE SYSTEMS - Understanding graphics formats 

El tamaño físico de un píxel depende de cómo se haya configurado la resolución 
de la pantalla de visualización. Si la configuración de pantalla está para su 
resolución máxima, el tamaño físico de un píxel será igual al tamaño físico del 
tamaño de punto de la pantalla. Sin embargo, si se ha fijado la resolución a algo 
menos de la máxima resolución, un pixel será más grande que el tamaño físico del 
punto de la pantalla. La Figura 1 muestra cómo se pierde la calidad a medida que 
el pixel debe ocupar más espacio. 

2.1.2 Imagen vectorial.  Una imagen vectorial se define como una imagen 
formada por figuras geométricas (polígonos, segmentos, etc.), cada uno de ellos 
definido por diferentes atributos matemáticos como el color, la posición, la forma, 

                                                                                                                                     
 

5
 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED. Understanding graphics formats [online]. En: InDesign 

Help: 2012. Consultado el 9 de Febrero del 2014. Disponible en Internet: 
<http://helpx.adobe.com/indesign/using/graphics-formats.html>.  
6
 GRAF, Rudolf F.. Modern Dictionary of Electronics. Woburn, Massachusetts, United States. 

Newnes, 1999.  
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etc.7Mientras que las imágenes de mapas de bits están formadas por pixeles, las 
imágenes vectoriales están conformadas por vectores. El principal objetivo de los 
gráficos vectoriales es poder ampliar el tamaño de una imagen a voluntad sin sufrir 
el efecto de escalado que sufren las imágenes de mapas de bits Véase la Figura 
2. 

Figura 2. Imagen vectorial vs. imagen de mapa de bits 

 

Fuente http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/VectorBitmapExample.svg 

Hay más información que se puede resaltar de las imágenes vectoriales, sin 
embargo, está fuera del enfoque de este documento entrar en profundidad sobre 
los vectores. 

                                            
7
 GUADALINFO. ¿Qué es una imagen vectorial? [online]. 2011. Consultado el 9 de Febrero del 

2014. Disponible en Internet: 
<http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1314/page_03.htm>.  
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2.2 MODELOS DE COLOR 

2.2.1 RGB 

Figura 3. Modelo de color RGB 

 

http://gauravmanek.com/projects/2011/01/31/3d-histogram.html 

Es un modelo de color que se basa en la síntesis aditiva, con el que es posible 
representar un color mediante la mezcla de adición de tres colores de luz 
primarios. Este modelo de color no define por sí mismo lo que significa 
exactamente rojo, verde o azul, por lo que los mismos valores RGB pueden 
mostrar colores notablemente diferentes en diferentes dispositivos que usen este 
modelo de color. Aunque utilicen un mismo modelo de color, sus espacios de color 
pueden variar considerablemente. 

Para indicar con qué proporción es mezclado cada color, se asigna un valor a 
cada uno de los colores primarios, de manera que el valor "0" significa que no 
interviene en la mezcla y, a medida que ese valor aumenta, se entiende que 
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aporta más intensidad a la mezcla. Aunque el intervalo de valores podría ser 
cualquiera (valores reales entre 0 y 1, valores enteros entre 0 y 37, etc.), cada 
color primario se codifica con un byte (8 bits). De manera usual, la intensidad de 
cada una de las componentes se mide según una escala que va del 0 al 255 y 
cada color es definido por un conjunto de valores correspondientes a valores Rojo, 
Verde y Azul. 

2.2.2 CMYK 

Figura 4. Modelo de color CMYK 

 

Fuente http://www.saxoprint.co.uk/blog/wp-content/uploads/2013/04/CMYK-colour-model-150x147.png 

Este modelo de color corresponde a la síntesis sustractiva o color pigmento. Este 
modelo se aplica principalmente a medios impresos, en cuatricromía. En el modo 
CMYK, a cada píxel se le asigna un valor de porcentaje para las tintas de 
cuatricromía, (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro). 

Los colores más claros (zonas de luz en una composición), tienen un porcentaje 
pequeño de tinta, mientras que los más oscuros (zonas de sombra en una 
composición) tienen mayores porcentajes de tinta. Los diferentes matices se darán 
por las variaciones de las cuatro tintas en diferentes porcentajes desde el 0% al 
100%. 
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El negro generado al mezclar los colores primarios sustractivos no es ideal y por lo 
tanto, la impresión a cuatro tintas utiliza el negro (K) además de los colores 
primarios sustractivos amarillo (Y), magenta (M) y cyan (C). Una mezcla de 
pigmentos amarillos, magenta y cian, rara vez produce negro puro porque es casi 
imposible, mediante una mezcla, crear pigmentos puros. Por su parte cuando el 
negro se mezcla con otros colores, resulta un negro más negro llamado “negro 
enriquecido”, o “negro de registro”. 

2.2.3 YCbCr 

Es una familia de modelos de color usado en todo lo relacionado con fotografía 
digital y video también. ‘Y’ representa la componente de luma y las señales Cb y 
Cr son los componentes de crominancia diferencia de azul y diferencia de rojo, 
respectivamente.  

YCbCr no es un espacio de color absoluto, sino una forma de codificar información 
RGB. El color que se muestra depende de la combinación de colores primario 
RGB usados para mostrar la señal. Por lo tanto, un valor expresado como YCbCr 
es predecible solo si se usa la cromaticidad de los colores del estándar RGB. 

Las señales YCBCR y Y'CBCR son una aproximación práctica para el 
procesamiento del color y para la percepción uniforme, en las cuales los colores 
primarios que corresponden aproximadamente al rojo, verde y azul son 
procesados en información perceptualmente significativa. De esta manera, el 
procesamiento, la transmisión y almacenamiento posteriores de imagen o vídeo 
pueden introducir errores en formas perceptualmente significativas. A partir de la 
señal del modelo Y'CbCr se separa una señal de luminancia que se puede 
almacenar con alta resolución o transmitida con un alto ancho de banda, y dos 
componentes de crominancia que pueden ser de ancho de banda reducido, 
submuestreados, comprimidos, o tratados de otra manera por separado para 
mejorar la eficiencia del sistema. 
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2.3 COMPRESIÓN DE IMÁGENES 

Figura 5. Procedimiento de Compresión 

 

Fuente http://www.davidsalomon.name/DC4advertis/dataCompression4thesp.pdf 

Este término, Rouse lo define como la minimización del tamaño de bytes de un 
archivo gráfico, sin degradar la calidad de la imagen a un nivel visiblemente 
aceptable. La reducción de tamaño de archivo permite que más imágenes sean 
almacenadas en una cantidad dada de espacio de memoria en disco, también 
permitiendo reducir el tiempo requerido para que las imágenes sean enviadas a 
través de internet o descargadas de páginas Web. 

La compresión de imagen tiene como objetivo reducir y disminuir los datos 
redundantes e irrelevantes de la imagen con la cantidad de pérdida menor posible, 
para permitir su transmisión y almacenamiento de forma rápida y eficiente. A su 
vez, El propósito de la compresión de imágenes es la representación de imágenes 
con menos datos con el fin de ahorrar costes de almacenamiento y tiempo de 
transmisión. Sin la compresión, el tamaño de los archivo sería significativamente 
mayor, por lo general varios megabytes.  

Hay dos tipos de compresión imágenes, que pueden ser sin pérdida o con pérdida.  
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2.3.1 Tipos 

2.3.1.1 Compresión con pérdida 

Estos algoritmos de compresión se refieren a  los procedimientos de codificación 
que permitan representar cierta cantidad de información utilizando una menor 
cantidad, siendo imposible una reconstrucción exacta de los datos originales. 

Esta aproximación aprovecha las limitaciones de la  visión humana para esconder 
la distorsión introducida. Estos algoritmos son de gran utilidad para guardar 
imágenes fotográficas que de otra manera ocuparían mucho espacio dificultando 
su transmisión y almacenamiento. JPEG es un ejemplo de algoritmo con pérdida 
de calidad. 

2.3.1.2 Compresión sin pérdida 

Es un tipo de algoritmos de compresión que permite a los datos originales ser 
perfectamente reconstruidos a partir de los datos comprimidos. Por el contrario, la 
compresión de datos con pérdidas permite la reconstrucción de sólo una 
aproximación de los datos originales, aunque esto generalmente mejora las tasas 
de compresión (y por lo tanto reduce el tamaño de los archivos). La compresión de 
datos sin pérdidas se utiliza en muchas aplicaciones. Por ejemplo, se utiliza en el 
formato de archivo ZIP y en la herramienta de gzip GNU. También se utiliza a 
menudo como un componente dentro de las tecnologías de compresión de datos 
con pérdida  

La compresión sin pérdida se utiliza en los casos en los que es importante que los 
datos originales y descomprimidos sean idénticos, o donde las desviaciones de los 
datos originales podrían ser perjudiciales. Ejemplos típicos son programas 
ejecutables, documentos de texto y código fuente. Algunos formatos de archivo de 
imagen, como PNG o GIF, sólo utilizan la compresión sin pérdidas, mientras que 
otros como TIFF y MNG pueden utilizar sin pérdida o con métodos de pérdida.  
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2.4 ALGORITMOS DE COMPRESIÓN 

2.4.1 Transformada discreta de cosenos 

La imagen se debe dividir en bloques de 8 x 8 pixeles, para aplicar mejor la 
redundancia de información. El proceso de codificación se realiza con la fórmula 
principal de la transformada. Como la imagen es una señal bidimensional, la 
ecuación de la transformada debe adaptarse como una ecuación bidimensional. 
Teniendo en cuenta que el límite de la sumatoria es la longitud de cada bloque, la 
ecuación queda de la siguiente manera: 

 

Donde las variables j y k son las posiciones de los pixeles. Esta fórmula se debe 
aplicar a cada uno de los componentes de color Y, Cb y Cr. Una vez aplicada la 
transformada, se debe cuantizar las matrices con base en el factor seleccionado: 

        

Finalmente el proceso de decodificación se debe hacer todo el proceso inverso 
para volver a interpretar la imagen. 

 

Una vez finalizado la compresión del bloque, para interpretar la nueva información 
del pixel, es necesario realizar la conversión inversa del modelo de color a RGB. 
Para ello, se debe emplear esta fórmula 

 

Al obtener nuevamente los valores RGB de cada pixel, se puede volver a crear un 
objeto de mapa de bits, que permita representar la nueva información 
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2.4.2 Transformada discreta de senos 

La imagen se debe dividir en bloques de 8 x 8 pixeles, para aplicar mejor la 
redundancia de información. El proceso de codificación se realiza con la fórmula 
principal de la transformada. Como la imagen es una señal bidimensional, la 
ecuación de la transformada debe adaptarse como una ecuación bidimensional. 
Teniendo en cuenta que el límite de la sumatoria es la longitud de cada bloque, la 
ecuación queda de la siguiente manera: 

 

Donde las variables j y k son las posiciones de los pixeles. Esta fórmula se debe 
aplicar a cada uno de los componentes de color Y, Cb y Cr. Una vez aplicada la 
transformada, se debe cuantizar las matrices con base en el factor seleccionado: 

        

Finalmente el proceso de decodificación se debe hacer todo el proceso inverso 
para volver a interpretar la imagen. 

 

Una vez finalizado la compresión del bloque, para interpretar la nueva información 
del pixel, es necesario realizar la conversión inversa del modelo de color a RGB. 
Para ello, se debe emplear esta fórmula 

 

Al obtener nuevamente los valores RGB de cada pixel, se puede volver a crear un 
objeto de mapa de bits, que permita representar la nueva información 

2.4.3 Wavelet Daubechies 2 

La imagen se debe dividir en bloques de 8 x 8 pixeles, para aplicar mejor la 
redundancia de información. El proceso de codificación se realiza con las matrices 
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de Daubechies tipo 2 fórmula principal de la transformada. Como la imagen es una 
señal bidimensional, la ecuación de la transformada debe adaptarse como una 
ecuación bidimensional. Teniendo en cuenta que el límite de la sumatoria es la 
longitud de cada bloque, la ecuación queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Esta matriz se debe aplicar a cada uno de los componentes de color Y, Cb y Cr. 
Finalmente el proceso de decodificación se debe hacer todo el proceso inverso 
para volver a interpretar la imagen. 

 

Una vez finalizado la compresión del bloque, para interpretar la nueva información 
del pixel, es necesario realizar la conversión inversa del modelo de color a RGB. 
Para ello, se debe emplear esta fórmula 

 

Al obtener nuevamente los valores RGB de cada pixel, se puede volver a crear un 
objeto de mapa de bits, que permita representar la nueva información 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Para el desarrollo del proyecto, es necesario construir dos aplicaciones, que 
permitirán cumplir los objetivos establecidos. Ambas aplicaciones se van a 
implementar con el modelo Waterfall o modelo en cascada8. Este modelo se 
considera adecuado para el desarrollo de ambas aplicaciones por las siguientes 
razones: 

Como son proyectos de una sola persona, el modelo es simple de usar, debido a 
sus pasos bien definidos.  

Es fácil de manejar gracias a la rigidez del modelo. Cada fase tiene resultados 
específicos y un proceso de revisión 

Es un modelo bien organizado, Las fases se procesan y se completan de a una a 
la vez; de esta forma no se avanza a la siguiente etapa sin haber terminado la 
anterior. 

Al ser este modelo estable, este modelo es apropiado, puesto que los 
requerimientos son fijos y no cambian en el transcurso del proyecto. 

Figura 6. Modelo en cascada 

 

Fuente Autor, tomado del libro de Ingeniería de Software de Ian Sommerville 

                                            
8
 CASALLAS, Rubby. Ingeniería de Software: Ciclos de vida y metodologías [online]. 2010. 

Consultado el 10 de Octubre del 2014. Disponible en Internet: 
<http://sistemas.uniandes.edu.co/~isis2603/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=principal:isis2603-
modelosciclosdevida.pdf>.  
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3.2 FASES DE LA METODOLOGÍA 

Análisis: Se divide en tres partes: El concepto de software, requerimientos 
funcionales y requerimientos no funcionales. En la primera parte se describen 
claramente los detalles de cada aplicación. Se escriben, todas las características 
que debe tener cada aplicación. Los requerimientos funcionales tendrán un 
formato concreto, donde se debe especificar el nombre, la descripción, la 
precondición, las entradas y el resultado. Los requerimientos no funcionales 
abracarán los requerimientos de producto explicados en el libro de Ingeniería de 
Software de Ian Sommerville9. 

Diseño Global: Explica el funcionamiento de la arquitectura utilizada en cada 
aplicación. La descripción del diseño global debe tener un gráfico que permitirá 
concebir la arquitectura utilizada fácilmente. 

Diseño detallado: Abarca el modelo de clases y el diseño de interfaces de cada 
aplicación. Los diagramas se dividen en los componentes de cada arquitectura 
para una mejor comprensión. Si el diagrama es demasiado grande se divide en 
diferentes partes en el documento. Cada diagrama de clases tendrá su propia 
simbología o iconografía que permitirá al lector entender los tipos de objetos que 
se están mostrando. El diseño de interfaces mostrará Wireframes que permitirán 
describir detalladamente la distribución de los elementos de la interfaz gráfica. Los 
colores, tipografía e iconos que debe tener cada control, están descritos en los 
requerimientos no funcionales de cada aplicación. 

Desarrollo: Se hace una descripción detallada de las librerías de terceros 
utilizadas, y se mencionan las tecnologías implicadas para el desarrollo de cada 
aplicación, como los lenguajes de programación utilizados, y la versión del 
Framework utilizada. 

Pruebas funcionales: Esta etapa describe todas las acciones posibles que un 
usuario pueda hacer frente a cada aplicación. Por cada acción que se mencione, 
se debe describir el resultado esperado de esa acción. Esto se hace con el fin de 
disminuir en gran parte, los errores que se puede presentar en el desarrollo. 
Aparte de las pruebas mencionadas anteriormente, la aplicación de escritorio 
tendrá unas pruebas especiales que son utilizadas para el análisis del algoritmo 
que se va a implementar en la aplicación móvil. 

                                            
9
 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de Software. Madrid, España. Pearson Education, 2006.  
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA APLICACIÓN DE ESCRITORIO 

4.1 ANÁLISIS 

4.1.1 Concepto de Software.  Se requiere construir una aplicación de escritorio 
que permita realizar un análisis comparativo entre distintos algoritmos de 
compresión. La imagen se debe agregar especificando la ruta en donde se 
encuentra guardada, ya sea a través del explorador de archivos de Windows, o 
copiando y pegando la ruta en el campo de dirección. 

Cuando la imagen haya sido seleccionada, se debe crear una pestaña y esta debe 
ser introducida a un contenedor de pestañas. Este contenedor se utiliza con el fin 
de poder trabajar varias imágenes al mismo tiempo, teniendo en cuenta que solo 
se podrá ver de una a la vez. Cada vez que se agregue una imagen, se debe crear 
una nueva pestaña para ella, y agregarla al contenedor; Por ende cada pestaña se 
debe identificar con el nombre de archivo. Cuando se haya terminado de trabajar 
con la imagen, la pestaña dispondrá de un botón en la parte derecha de la pestaña 
que permitirá cerrarla. 

El contenido de la pestaña mostrará las dimensiones (Ancho por alto), el peso del 
archivo en disco de la imagen importada, y la coordenada del puntero sobre la 
imagen cuando se active esta función. Este contenedor tendrá la opción de crear 
copias de la misma imagen y  mostrarla 1, 2 o hasta 4 veces en la misma ventana. 
Si la resolución del monitor no es suficiente para mostrar todo el contenido de la 
imagen, se deberán mostrar barras de desplazamiento que permitan mover la 
imagen horizontal y verticalmente. El contenedor debe tener un control de zoom, 
que permitirá aumentar o reducir el tamaño de la imagen en todas las vistas. El 
valor mínimo permitido debe ser de 10, y el máximo debe ser de 800, siendo 100 
el tamaño original. 

Si hay 2 o 4 vistas activas, se puede activar o desactivar la sincronización de las 
barras de desplazamiento cuando se mueva la barra de desplazamiento de 
cualquier vista, con el fin de comparar la misma imagen cuando se mueva en 
cualquier dirección. 

Si se hace clic en una imagen, mediante un una tecla modificadora y la rueda del 
mouse, se debe cambiar el zoom de la imagen. Si la rueda gira hacia adelante, el 
zoom debe aumentar y si se gira hacia atrás, el tamaño de la imagen debe 
disminuir. Cuando se mantenga presionada una tecla modificadora, cuando el 
puntero pase por encima de la imagen de una vista, la interfaz debe mostrar la 
coordenada en pixeles por donde está pasando el puntero, y el color de ese pixel, 
resaltando el color en un cuadro diferente, mostrando los componentes Rojo, 
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Verde y Azul del color, y su representación Hexadecimal. Cuando la imagen esté 
comprimida, se debe mostrar la diferencia de los componentes Rojo Verde y Azul, 
de la imagen original respecto a la imagen comprimida. 

El panel de compresión se divide en dos partes: Superior e Inferior. La parte 
superior debe permitir alternar la imagen entre los componentes de color YCbCr y 
RGB. Para el componente Y, debe mostrar la luminosidad y para Cb y Cr debe 
mostrar la crominancia de los colores rojo y azul respectivamente. Para el espacio 
de color RGB, se debe ver tanto la luminosidad de cada componente, como la 
suma aditiva si se tienen seleccionados dos componentes. Al tener los 
componentes R y G seleccionados, se debe producir una imagen en tonalidades 
de amarillo; R y B en magenta, y G y B de color cian. 

La parte inferior debe contener una lista de los algoritmos que se van a analizar, 
con un control deslizante que permita ajustar el radio de compresión de la imagen, 
para aquellos algoritmos que son con pérdida. Cuando la imagen se comprima, la 
imagen se debe guardar en la misma ruta donde está la imagen original con el 
nombre del algoritmo usado y la tasa de compresión si el algoritmo utilizado fue 
con pérdida. La imagen debe mostrarse en el mismo espacio donde se encuentra 
la imagen original y deberá mostrar el nuevo peso de archivo y tiempo de 
compresión. 

4.1.2 Requerimientos funcionales 

Cuadro 1. Req. funcional - Agregar Imagen 

Nombre R01 – Agregar imagen 

Descripción: Muestra un explorador de archivos de Windows, con el filtro de 
extensión de archivos .jpg y .jpeg. Este explorador se puede abrir de dos 
formas: 

 El botón Abrir del menú de la aplicación 

 Mediante el atajo de teclado Control + O. 
Cuando la imagen haya sido seleccionada, ésta se debe agregar a una pestaña, 
y la pestaña se debe mostrar en el contenedor de pestañas. 

Precondición 
La ruta de la imagen debe existir y la imagen debe ser en 
formato JPEG. 

Entradas Ruta de la imagen guardada en disco. 

Resultado La imagen se agrega a una nueva pestaña 

Fuente Autor 
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Cuadro 2. Req. funcional - Mostrar información de la imagen 

Nombre R02 – Mostrar información de la imagen 

Descripción: Una vez que la imagen haya sido seleccionada, se deben mostrar 
los las dimensiones de ancho por alto, y el tamaño de archivo en disco de la 
imagen seleccionada. Esta información se muestra en la parte superior derecha 
del contenido de la pestaña. 

Precondición La imagen debe haber sido agregado a una pestaña 

Entradas Ninguna 

Resultado Muestra la información 

Fuente Autor 

Cuadro 3. Req. funcional - Obtener los componentes YCbCr de la imagen 

Nombre R03 – Obtener los componentes YCbCr de la imagen 

Descripción: La imagen seleccionada se debe interpretar como un mapa de bits, 
para obtener la información de cada pixel. Cada pixel es una matriz 
unidimensional de tres valores correspondientes al modelo de color RGB, 
representando a los colores Rojo, Verde y Azul desde el 0, hasta el 255 siendo 
0 el valor de luz más bajo, y 255 el más alto. Este modelo de color se debe 
convertir al modelo de color YCbCr mediante la siguiente formula  

 
Donde R representa el componente rojo, G, representa el componente verde y B 
representa el componente azul. 

Precondición Tener dos o más imágenes agregadas en la aplicación 

Entradas Ninguna 

Resultado Imagen almacenada en la pestaña 

Fuente Autor 
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Cuadro 4. Req. funcional - Cambiar imagen activa 

Nombre R04 – Cambiar imagen activa 

Descripción: Esto se hace por medio del manejo de pestañas. Cada vez que se 
ingrese una imagen en la aplicación, se debe agregar a una pestaña. Si hay dos 
o más pestañas agregadas en la aplicación, La aplicación debe cambiar el 
contenido de la pestaña. 

Precondición Tener dos o más imágenes agregadas en la aplicación 

Entradas Ninguna 

Resultado Imagen almacenada en la pestaña 

Fuente Autor 

Cuadro 5. Req. funcional - Cerrar pestaña 

Nombre R05 – Cerrar pestaña 

Descripción: Elimina la pestaña del control de pestañas. El botón de cerrar 
pestaña se debe ubicar en el costado derecho de la pestaña, representada por 
una cruz, (como el botón Cerrar de las ventanas de Windows). Cuando la 
pestaña se cierre, esta debe desaparecer del control de pestañas. 

Precondición La imagen se debe haber agregado previamente (R01) 

Entradas Ninguna 

Resultado Una pestaña menos para el control de pestañas 

Fuente Autor 
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Cuadro 6. Req. funcional - Cambiar cantidad de vistas a una 

Nombre R06 – Cambiar cantidad de vistas a una 

Descripción: Muestra una vista de la imagen en el contenido de la pestaña. 
Muestra dos vistas de la imagen en el contenido de la pestaña, separadas de 
forma simétrica, una a la izquierda y la otra a la derecha. Los botones de la 
cantidad de vistas se deben ubicar en la parte superior izquierda del contenido 
de la pestaña. Si esta cantidad de vistas ya estaba activa, y se vuelve a 
presionar el botón, no pasa nada, de lo contrario si se presiona otro, se debe 
cambiar a la cantidad de vistas correspondiente. 

Precondición La imagen se debe haber agregado previamente (R01) 

Entradas Ninguna 

Resultado Una vista de la imagen en el contenido de la pestaña 

Fuente Autor 

Cuadro 7. Req. funcional - Cambiar cantidad de vistas a dos 

Nombre R07 – Cambiar cantidad de vistas a dos 

Descripción: Muestra dos vistas de la imagen en el contenido de la pestaña, 
separadas de forma simétrica, una a la izquierda y la otra a la derecha. Los 
botones de la cantidad de vistas se deben ubicar en la parte superior izquierda 
del contenido de la pestaña. Si esta cantidad de vistas ya estaba activa, y se 
vuelve a presionar el botón, no pasa nada, de lo contrario si se presiona otro, se 
debe cambiar a la cantidad de vistas correspondiente. 

Precondición La imagen se debe haber agregado previamente (R01) 

Entradas Ninguna 

Resultado Dos vistas de la imagen en el contenido de la pestaña 

Fuente Autor 
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Cuadro 8. Req. funcional - Cambiar cantidad de vistas a cuatro 

Nombre R08 – Cambiar cantidad de vistas a cuatro 

Descripción: Muestra cuatro vistas de la imagen en el contenido de la pestaña, 
ubicadas en cada equina, separadas de forma simétrica. Los botones de la 
cantidad de vistas se deben ubicar en la parte superior izquierda del contenido 
de la pestaña. Si esta cantidad de vistas ya estaba activa, y se vuelve a 
presionar el botón, no pasa nada, de lo contrario si se presiona otro, se debe 
cambiar a la cantidad de vistas correspondiente. 

Precondición La imagen se debe haber agregado previamente (R01) 

Entradas Ninguna 

Resultado Cuatro vistas de la imagen en el contenido de la pestaña 

Fuente Autor 

Cuadro 9. Req. funcional - Hacer zoom en una vista mediante un valor 

Nombre R09 – Hacer zoom en una vista mediante un valor específico 

Descripción: El valor se debe especificar mediante un campo de texto. Los 
valores admitidos, son los porcentajes entre 10 a 800 en que se quiere 
aumentar o reducir el tamaño de la imagen seleccionada. Si se especifica un 
valor superior o inferior a este margen, la aplicación mostrará un cuadro de 
diálogo mostrando esta advertencia. El campo de texto solamente debe permitir 
el ingreso de dígitos. 

Precondición La imagen se debe haber agregado previamente (R01) 

Entradas 
Porcentaje en que se quiere aumentar o disminuir el zoom de la 
imagen. 

Resultado Tamaño de imagen ampliado o reducido de la vista seleccionada. 

Fuente Autor 



  42 
 

Cuadro 10. Req. funcional - Hacer zoom en una vista mediante el puntero 

Nombre R10 – Hacer zoom en una vista mediante el puntero 

Descripción: Manteniendo el puntero posesionado sobre una vista, se mantiene 
presionado una tecla de sistema (Ctrl o Alt) y se gira la rueda del mouse hacia 
adelante para agrandar el tamaño, y hacia atrás para reducir el tamaño. El 
tamaño mínimo debe ser del 10% y el tamaño máximo debe ser del 800% 

Precondición 
La imagen se debe haber agregado previamente (R01), y el 
puntero debe estar sobre la el control de la vista de la imagen a 
la que se quiere hacer zoom. 

Entradas Ninguna 

Resultado Tamaño de imagen ampliado o reducido de la vista seleccionada. 

Fuente Autor 

Cuadro 11. Req. funcional - Hacer zoom en todas las vistas 

Nombre R11 – Hacer zoom en todas las vistas 

Descripción: Mediante un campo de texto se especifica el porcentaje entre 10 a 
800 en que se quiere aumentar o reducir el tamaño de todas las imágenes. Si se 
especifica un valor superior o inferior a este margen, la aplicación mostrará un 
cuadro de diálogo mostrando esta advertencia. El campo de texto solamente 
debe permitir el ingreso de dígitos. 

Precondición La imagen se debe haber agregado previamente (R01) 

Entradas 
Porcentaje en que se quiere aumentar o disminuir el zoom de 
todas las imágenes. 

Resultado 
Tamaño de imagen ampliado o reducido en todas las vistas de 
la imagen. 

Fuente Autor 
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Cuadro 12. Req. funcional - Sincronizar imágenes 

Nombre R12 – Sincronizar imágenes 

Descripción: Permite activar o desactivar la sincronización de las barras de 
desplazamiento, cuando la imagen sea más grande del espacio visible que 
tiene. Si la barra de desplazamiento de una vista se mueve, las barras de 
desplazamiento de las otras vistas se moverán al mismo tiempo. 

Precondición 
La imagen se debe haber agregado previamente (R01), y deben 
haber dos o cuatro vistas activas. 

Entradas Ninguna 

Resultado Barras de desplazamiento sincronizadas en todas las vistas 

Fuente Autor 

Cuadro 13. Req. funcional - Mostrar información del pixel 

Nombre R13 – Mostrar información del pixel 

Descripción: Muestra la información detallada del pixel cuando el puntero está 
encima de la imagen. En la parte inferior derecha de la vista, debe aparecer una 
sección con los colores del pixel, para activar esta función, se debe mantener 
presionada la tecla Shift del teclado. 

Precondición 
La imagen se debe haber agregado previamente (R01), y el 
puntero debe estar sobre la imagen. 

Entradas Ninguna 

Resultado 
Muestra la coordenada y el color del pixel en formato 
hexadecimal y sus valores de los componentes Rojo, Verde y 
Azul. También, muestra el color en una mini vista preliminar 

Fuente Autor 
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Cuadro 14. Req. funcional - Cambiar calidad de compresión 

Nombre R14 – Cambiar calidad de compresión 

Descripción: Mediante el control deslizante se mueve de izquierda a derecha 
para cambiar el valor de compresión. El valor mínimo de esta barra debe ser 1, 
y el valor máximo debe ser 100, siendo 1 la calidad más baja, y 100 la máxima 
calidad. La barra solo debe permanecer activa para los algoritmos de 
compresión con pérdida. 

Precondición 
La imagen se debe haber agregado previamente (R01), y el 
algoritmo de compresión seleccionado debe ser con pérdida 

Entradas Ninguna 

Resultado 
Muestra en una caja de texto, el nuevo valor modificado por el 
control deslizante. 

Fuente Autor 
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Cuadro 15. Req. funcional - Comprimir imagen mediante DCT. 

Nombre 
R15 – Comprimir imagen a través de la transformada discreta 
de Cosenos 

Descripción: La imagen se debe dividir en bloques de 8 x 8 pixeles, para aplicar 
mejor la redundancia de información. El proceso de codificación se realiza con 
la fórmula principal de la transformada. Como la imagen es una señal 
bidimensional, la ecuación de la transformada debe adaptarse como una 
ecuación bidimensional. Teniendo en cuenta que el límite de la sumatoria es la 
longitud de cada bloque, la ecuación queda de la siguiente manera: 

 

Donde las variables j y k son las posiciones de los pixeles. Esta fórmula se debe 
aplicar a cada uno de los componentes de color Y, Cb y Cr. Una vez aplicada la 
transformada, se debe cuantizar las matrices con base en el factor 
seleccionado: 

        

Finalmente el proceso de decodificación se debe hacer todo el proceso inverso 
para volver a interpretar la imagen. 

 

Una vez finalizado la compresión del bloque, para interpretar la nueva 
información del pixel, es necesario realizar la conversión inversa del modelo de 
color a RGB. Para ello, se debe emplear esta fórmula 

 

Al obtener nuevamente los valores RGB de cada pixel, se puede volver a crear 
un objeto de mapa de bits, que permita representar la nueva información 

Precondición La imagen se debe haber agregado previamente (R01) 

Entradas Radio de compresión entre 1 a 100 

Resultado 
Muestra la imagen comprimida, el nuevo tamaño de archivo y el 
tiempo de ejecución del algoritmo. 
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Fuente Autor 
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Cuadro 16. Req. funcional - Comprimir imagen mediante DST. 

Nombre 
R16 – Comprimir imagen a través de la transformada discreta 
de Senos 

Descripción: La imagen se debe dividir en bloques de 8 x 8 pixeles, para aplicar 
mejor la redundancia de información. El proceso de codificación se realiza con 
la fórmula principal de la transformada. Como la imagen es una señal 
bidimensional, la ecuación de la transformada debe adaptarse como una 
ecuación bidimensional. Teniendo en cuenta que el límite de la sumatoria es la 
longitud de cada bloque, la ecuación queda de la siguiente manera: 

 

Donde las variables j y k son las posiciones de los pixeles. Esta fórmula se debe 
aplicar a cada uno de los componentes de color Y, Cb y Cr. Una vez aplicada la 
transformada, se debe cuantizar las matrices con base en el factor 
seleccionado: 

        

Finalmente el proceso de decodificación se debe hacer todo el proceso inverso 
para volver a interpretar la imagen. 

 

Una vez finalizado la compresión del bloque, para interpretar la nueva 
información del pixel, es necesario realizar la conversión inversa del modelo de 
color a RGB. Para ello, se debe emplear esta fórmula 

 

Al obtener nuevamente los valores RGB de cada pixel, se puede volver a crear 
un objeto de mapa de bits, que permita representar la nueva información 

Precondición La imagen se debe haber agregado previamente (R01) 

Entradas - Radio de compresión entre 1 a 100 

Resultado 
Muestra la imagen comprimida, el nuevo tamaño de archivo y el 
tiempo de ejecución del algoritmo. 
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Fuente Autor 

Cuadro 17. Req. funcional - Comprimir imagen mediante  Daubechies 2 

Nombre R17 – Comprimir imagen a través de Daubechies 2 

Descripción: La imagen se debe dividir en bloques de 8 x 8 pixeles, para aplicar 
mejor la redundancia de información. El proceso de codificación se realiza con 
las matrices de Daubechies tipo 2 fórmula principal de la transformada. Como la 
imagen es una señal bidimensional, la ecuación de la transformada debe 
adaptarse como una ecuación bidimensional. Teniendo en cuenta que el límite 
de la sumatoria es la longitud de cada bloque, la ecuación queda de la siguiente 
manera: 

 
 

 

 

Esta matriz se debe aplicar a cada uno de los componentes de color Y, Cb y Cr. 
Finalmente el proceso de decodificación se debe hacer todo el proceso inverso 
para volver a interpretar la imagen. 

 

Una vez finalizado la compresión del bloque, para interpretar la nueva 
información del pixel, es necesario realizar la conversión inversa del modelo de 
color a RGB. Para ello, se debe emplear esta fórmula 
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Al obtener nuevamente los valores RGB de cada pixel, se puede volver a crear 
un objeto de mapa de bits, que permita representar la nueva información 

Precondición La imagen se debe haber agregado previamente (R01) 

Entradas Ninguna 

Resultado 
Muestra la imagen comprimida, el nuevo tamaño de archivo y el 
tiempo de ejecución del algoritmo. 

Fuente Autor 

Cuadro 18. Req. funcional - Guardar imagen al comprimir 

Nombre R18 – Guardar imagen al comprimir 

Descripción: Guarda la imagen en el disco duro después de haberla 
comprimido. La imagen se debe guardar con el nombre de archivo original, 
seguido por el nombre del algoritmo y la tasa de compresión, si el algoritmo 
seleccionado es con pérdida. La imagen se debe guardar en una nueva carpeta 
con el nombre de la imagen, en la misma ubicación. 

Precondición La imagen se debe haber comprimido (R12, R13 o R14) 

Entradas Ninguna 

Resultado 
Muestra la imagen comprimida, el nuevo tamaño de archivo y el 
tiempo de ejecución del algoritmo. 

Fuente Autor 

4.1.3 Requerimientos no funcionales.  La aplicación debe ser construida como 
una “Aplicación WPF” en C#, implementando la arquitectura MVVM. No se van a 
utilizar librerías de terceros. 

Usabilidad: El monitor debe tener una resolución mínima de 1024 x 768 pixeles. La 
ventana de la aplicación no debe poder disminuir el tamaño de 1000 x 600 pixeles. 
Todas las acciones de la aplicación se deben realizar con el mouse, y las acciones 
de interfaz (Como abrir imagen, cerrar y cambiar de vistas) se deben poder hacer 
también mediante una combinación de teclas especificada. Las acciones de la 
interfaz que tengan icono, las dimensiones de los iconos deberán ser de 16 x 16 
píxeles, y con un solo color de tono. La tipografía será la que el sistema operativo 
maneja por defecto. 
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Rendimiento: Los algoritmos de compresión deben funcionar mediante la 
programación asíncrona del Framework 4.5 o superior. De esta forma, cada 
bloque se procesa al mismo tiempo con otros mediante una colección de tareas 
automatizada. 

Espacio: El equipo debe contar mínimo con 2GB de memoria RAM para abrir 
imágenes de mayor tamaño. 

Portabilidad: La aplicación debe ser construida para equipos con sistema operativo 
Windows 7 o superior. No es necesario construir la aplicación para otros sistemas 
operativos. 

4.2 DISEÑO GLOBAL 

Dado que el 100% de la aplicación está construida como una “Aplicación WPF” el 
modelo ideal para trabajar Windows Presentation Foundation es Modelo, Vista, 
Modelo de Vista, de forma abreviada es muy conocido por las siglas MVVM 
(Model, View, View Model). A continuación en la Figura 7. Modelo MVVMFigura 7, 
se ve el comportamiento de este patrón de arquitectura y la explicación de cada 
uno de sus componentes10. 

Figura 7. Modelo MVVM 

 

Fuente http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/zk_mvc_mvvm/mvvm-zk-framework.png 

                                            
10

 LIKNESS, Jeremy. Model-View-ViewModel (MVVM) Explained [online]. En: C#er : IMage: 2010. 
Consultado el 12 de Octubre del 2014. Disponible en Internet: 
<http://csharperimage.jeremylikness.com/2010/04/model-view-viewmodel-mvvm-explained.html>.  
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MODELO: Representa los datos o información con la que se trabaja, contiene la 
información, pero no las acciones o servicios que la manipulan. No es responsable 
de darle forma para que se vea bien en la pantalla, o de obtener una lista de 
elementos de un servidor remoto. La lógica de la aplicación o “reglas 
empresariales” son generalmente mantenidas en clases separadas del modelo y 
actúan en él. Aunque no siempre es cierto, a veces el modelo puede validar la 
información. 

VISTA: Es todo lo que ve el usuario. Su papel es representar la información, 
tomándose a veces ciertas libertades con el fin de hacerla más clara o 
presentable. Una vista puede también contener ciertos comportamientos, como el 
aceptar la entrada de datos. La vista se encarga de esta faceta (teclas 
presionadas, movimientos del ratón, gestos en una pantalla táctil, y así por el 
estilo) que eventualmente ejerce influencia en las propiedades del modelo. 

En MVVM la vista es activa. A diferencia de una vista pasiva sin conocimiento del 
modelo, y bajo el manejo total de un controlador o presentador, la vista en MVVM 
contiene comportamientos, eventos y enlaces a datos que, hasta cierto punto, 
necesitan saber sobre el modelo subyacente y el modelo de vista. Aunque tales 
eventos y comportamientos son asociados a propiedades, métodos y comandos, 
la vista es aún responsable de manejar sus propios eventos y no pasa esta tarea 
al modelo de vista. 

MODELO DE VISTA: Introduce el concepto de Separación de la Presentación, es 
decir, mantiene al modelo separado y protegido de los minuciosos detalles de la 
vista. Esta separación permite que el modelo se limite a contener los datos, en vez 
de verse obligado a saber la forma en que se presenta una fecha al usuario y 
tener que hacer la conversión de formato, por ejemplo. El modelo de vista trabaja 
como intermediario entre ambos, recibiendo información de la vista e insertándola 
en el modelo, o actuando con un servidor para obtener datos del modelo y luego 
convertirlos en propiedades que pueden ser usadas en la vista. 

El modelo de vista también hace disponibles métodos, comandos y otros puntos 
de acceso que ayudan a mantener el estado de la vista, manipular el modelo en 
respuesta a acciones de la vista y disparar eventos en la misma. 
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4.3 DISEÑO DETALLADO 

4.3.1 Modelo de clases.  Este modelo es creado mediante el asiste de creación 
de diagramas de clases de Visual Studio 2012 (VS). El diagrama general de toda 
la aplicación es muy grande para mostrar en el documento, éste se divide en los 
componentes de la arquitectura para una mejor visualización. 

Cuadro 19. Iconos de los objetos del diagrama de clase de VS. 

 Campo  Evento  Método 

 Propiedad  Constante   

Fuente Autor 

Cuadro 20. Iconos de accesibilidad del diagrama de clases de VS 

 Pública (Sin icono)  Protegida  Privada 

Fuente Autor 

Cuadro 21.Iconos de objetos globales del diagrama de clases de VS. 

 Clase  Clase estática  Enumeración 

 Clase abstracta  Delegado  Interfaz 

 Clase sellada  Estructura  Espacio de nombres 

 Clase genérica     

Fuente Autor 

Cuadro 22. Iconos de autoría de los objetos del diagrama de clases de VS. 

 Autor  Framework o externo 

Fuente Autor 

En la página oficial de la librería de MSDN: (http://msdn.microsoft.com/library) se 
puede encontrar información detallada de los objetos usados a través del 
Framework. 



  53 
 

4.3.1.1 Vista.  El diagrama de clases al ser extenso, está dividido en cinco 

partes para una mejor visualización. 

Parte 1 de 5: Esta parte se enfoca en las clases bases del Framework para todos 
los controles propios y personalizados de la aplicación.  

   DependencyObject  System.Windows  

Habilita el registro de propiedades de dependencia en el sistema de 

propiedades de un objeto, y proporciona identificación e información sobre cada 

una. 

 

   Visual  System.Windows.Media 

Abstracción básica de la que se derivan todos los objetos FrameworkElement, 

cuyo rol principal es proporcionar la compatibilidad con la representación. Actúa 

como punto de entrada para escribir nuevos controles en WPF. 

 

   UIElement  System.Windows  

Proporciona un punto inicial para las características de diseño de elementos y 

también expone los métodos virtuales que las clases derivadas pueden 

invalidar, que pueden influir en el comportamiento de representación de diseño 

del elemento y sus elementos secundarios. Muchas de las entradas y el 

comportamiento de foco de los elementos en general también se definen acá, 

incluyendo los eventos de teclado y mouse. 

 

   Visibility  System.Windows  

Especifica el estado de la presentación de un elemento: Colapsado, oculto o 

visible. 

 

   InputBinding  System.Windows.Input  

Entradas de eventos que se realizan por medio de atajos o comandos entre el 

mouse y el teclado. 

 

   ICommand  System.Windows.Input  

Permite definir un comando, que se realiza con la clase InputBinding 
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   InputGesture  System.Windows.Input  

Clase abstracta que describe gestos del dispositivo de entrada. Las 

implementaciones en WPF son KeyGesture y MouseGesture. Un gesto de 

entrada puede estar asociado a un comando para cuando se realiza el gesto de 

invocar el comando. 

 

   MouseGesture  System.Windows.Input  

Define un gesto de entrada del mouse que se puede utilizar para invocar un 

comando. 

 

   ModifierKeys  System.Windows.Input  

Especifica el conjunto de teclas modificadoras. (Alt, Control, Shift, Windows). 

 

   MouseAction  System.Windows.Input  

Especifica las constantes que definen las acciones que realizan el mouse. 

 



Figura 8. Diagrama de clases - Vista (1 de 5) 

 

Fuente: Autor 



Parte 2 de 5: La clase FrameworkElement  hereda de la clase UIElement mostrada 
en la primera parte. Esta clase contiene varias características de la gran mayoría 
de controles. 

   FrameworkElement   System.Windows 

Proporciona un conjunto de propiedades, eventos y métodos del Framework 

WPF. Define el sistema de diseño, agrega los eventos de duración de objetos y 

da más compatibilidad con la animación 

 

   Thickness   System.Windows 

Describe el grosor de un marco alrededor de un rectángulo. Cuatro valores 

numéricos describen los lados izquierdo, derecho, superior e inferior 

respectivamente. 

 

   Style   System.Windows 

Define la apariencia y comportamiento de un objeto mediante triggers y 

templates. 

 

   HorizontalAlignment   System.Windows 

Indica a un elemento cómo se debe alinear en el eje horizontal. (Al centro, a la 

izquierda, a la derecha o estirado). 

 

   VerticalAlignment   System.Windows 

Indica a un elemento cómo se debe alinear en el eje vertical. (Al centro, a la 

izquierda, a la derecha o estirado). 

 

   Image  System.Windows.Controls 

Este control permite mostrar una imagen de formato .bmp, .gif, .ico, .jpg, .png, 

.wdp, o .tiff en la interfaz gráfica. 

 

   Control  System.Windows.Controls 

Representa la clase base para los elementos de interfaz de usuario (UI) que 

utilizan ControlTemplate para definir su apariencia. 
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   TextBlock  System.Windows.Controls 

Contiene una cadena de texto normal o de hipervínculos. El texto no se puede 

modificar. 

 

   TextAlignment   System.Windows 

Alinea el texto hacia la izquierda, derecha, centro o justificado. 

 

   Panel  System.Windows.Controls 

Se utiliza para contener una colección de objetos de tipo UIElement  

 

   Grid  System.Windows.Controls 

Define un área de cuadrícula flexible que consta de columnas y filas. 

 

   ColumnDefinitionCollection  System.Windows.Controls 

Proporciona acceso a una colección ordenada de objetos ColumnDefinition 

fuertemente tipados. ColumnDefinition es una clase que define propiedades 

específicas de la columna que se aplican a objetos Grid 

 

   RowDefinitionCollection  System.Windows.Controls 

Proporciona acceso a una colección ordenada de objetos RowDefinition 

fuertemente tipados. RowDefinition es una clase que define propiedades 

específicas de la fila que se aplican a objetos Grid 



Figura 9. Diagrama de clases - Vista (2 de 5) 

 

Fuente: Autor 



Parte 3 de 5: Acá se muestra gran parte de controles personalizados creados por 

el autor. 

   TabContent  Picssor.View 

Contenedor de las vistas de la aplicación 

 

   TextBlockColorDifference  Picssor.View.Controls 

Bloque de texto interactivo que muestra el valor de la diferencia de un 

componente de color de un pixel; en color verde si el valor aumentó, en amarillo 

si el valor no cambió, y en rojo si el valor disminuyó. 

 

   ImageControl  Picssor.View.Controls.Image 

Hace lo mismo que el objeto Image de System.Windows.Controls, con la 

diferencia que este reconoce el aspecto de magnificación y permite agregar la 

imagen mediante un zoom y un delegado. 

 

   ContentControl  System.Windows.Controls 

Representa un control con una parte única del contenido de cualquier tipo. 

Puede contener cualquier tipo de objeto de CLR o un objeto de UIElement 

 

   TextBoxBase  System.Windows.Controls.Primitives 

Clase base abstracta que proporciona la funcionalidad para los controles de 

edición de texto, incluidos TextBox y RichTextBox 

 

   TextBox  System.Windows.Controls 

Representa un control que se puede utilizar para mostrar o editar texto sin 

formato. 

 

   ItemsControl  System.Windows.Controls 

Representa un control que se puede usar para mostrar una colección de 

elementos. 
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   Selector  System.Windows.Controls.Primitives 

Representa un control que permita al usuario seleccionar elementos de entre 

sus elementos secundarios. 

 

   TabControl  System.Windows.Controls 

Representa un control que contiene varios elementos que comparten el mismo 

espacio en la pantalla. 

 

   TabsContainer  Picssor.View 

Contiene todas las pestañas que se van agregando a medida que una nueva 

imagen sea importada en la aplicación. 

 

   StackPanel  System.Windows.Controls 

Permite agregar controles de manera horizontal o vertical de forma automática 

 

   ColorSpace  Picssor.View 

Contiene todos los botones que permiten cambiar los espacios de color de la 

imagen de la vista. 

 

Parte 4 de 5: Contiene todos los elementos que derivan de la clase 

ContentControl. 

   Tab  Picssor.View 

Pestaña que contiene el encabezado con el nombre de la imagen, con un botón 

para cerrarla en el encabezado y el contenido de la pestaña. El contenido está 

definido en el objeto TabContent del espacio de nombres Picssor.View 

 

   Window  System.Windows 

Proporciona la capacidad de crear, configurar, de mostrar, y administrar la 

duración de ventanas y cuadros de diálogo. 
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   WindowStartupLocation  System.Windows.Controls 

Especifica la posición que el objeto Window aparecerá en cuando se abre por 

primera vez. 

 

   MainWindow  Picssor.View 

Ventana principal de la aplicación. Contiene todos los controles gráficos 

implementados. 

 

   UserControl  System.Windows.Controls 

Proporciona una manera sencilla de crear un control. Es un control amplio que 

admite contenidos, estilos, desencadenadores, y plantillas WPF. 

 

   ScrollViewer  System.Windows.Controls 

Representa un área desplazable que puede contener otros elementos visibles. 

Se utiliza para desplazar la imagen, si su área es pequeña. 

 

   ScrollBarVisibility  System.Windows.Controls 

Especifica la visibilidad de ScrollBar por contenido desplazable. Para todas las 

imágenes, la visibilidad es automática, si es necesario en los espacios 

pequeños. 

 

   HeaderedContentControl  System.Windows.Controls 

Proporciona la implementación base para todos los controles que contienen el 

único contenido y tienen un encabezado. 

 

   TabItem  System.Windows.Controls 

Representa un elemento seleccionable en un control TabControl. 



Figura 10. Diagrama de clases - Vista (3 de 5) 

 

Fuente: Autor 
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Figura 11. Diagrama de clases - Vista (4 de 5) 

 

Fuente: Autor 

 



Parte 5 de 5: En esta parte se muestran todos los controles creados que heredan 

a la clase UserControl. 

   ImageTextBlock  Picssor.View.Controls 

Bloque de texto que tiene un icono en la parte izquierda de éste de 16 x 16 

pixeles. 

 

   Uri  System.Uri 

Permite obtener la ruta de los iconos de los ImageTextBlock, y asignarlas al 

control. 

 

   ImageSettings  Picssor.View 

Contiene todas las acciones de una vista, como cambiar la tasa de compresión, 

seleccionar el algoritmo, comprimir, entre otras acciones. 

 

   Pixels  Picssor.View 

Arreglos de una sola dimensión que contienen los valores de los componentes 

ARGB de los pixeles de la imagen. Se usan para comparar la ganancia o 

pérdida de color en cada uno de sus componentes. 

 

   ZoomControl  Picssor.View.Controls.Zoom 

Control que permite cambiar el zoom de la imagen mediante un cuadro de texto, 

especificando un valor entre 10 y 800. Para usar este control, se debe 

implementar la interfaz IZoom 

 

   IZoom  Picssor.View.Controls.Zoom 

Indica al control implementado cómo debe usarse el nuevo valor de Zoom 

asignado. 



Figura 12. Diagrama de clases - Vista (5 de 5) 

 

Fuente: Autor 



4.3.1.2 Modelo  El modelo de clases comprende toda la lógica de 
compresión. Esta sección comprende todo lo referente a los algoritmos y al 
manejo de matrices de información. Está dividido en dos partes para una mejor 
visibilidad. 

Parte 1 de 2: Contiene la lógica del manejo de imágenes a través de bloques de 8 
x 8 pixeles, y de las acciones de filtrar la imagen por un canal de color. 

   Block  Picssor.Model 

Contiene la posición a la que pertenece en la imagen y un total de 64 pixeles 

con toda la información de los componentes de color YCbCr original y YCbCr 

comprimido. 

 

   CompressionAlgorithm  Picssor.Model.Algorithms 

Clase base que contiene todas las acciones y características básicas de los 

algoritmos de compresión con pérdida y sin pérdida 

 

   Bitmap  System.Drawing 

Se utiliza para leer la información de la imagen seleccionada, como sus 

dimensiones, el tamaño de archivo y sus pixeles. También permite guardar la 

imagen en disco, cuando ésta sea comprimida. 

 

   Image  System.Drawing 

Obtiene el ancho y el alto de un objeto Bitmap. 

 

   ColorLogic  Picssor.Model.Channel 

Muestra en el espacio de color seleccionado la imagen de la vista. 

 

   ColorRGB  Picssor.Model.Channel 

Permite controlar los canales Rojo, Verde y Azul si están activos para mostrar la 

luminosidad aditiva. 
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   ColorChannel  Picssor.Model.Channel 

Tipo de canal de los espacios de color RGB y YCbCr. 

 

   ColorDelegate  Picssor.Model.Channel 

Acción parametrizable que permite obtener un color con base en el canal 

seleccionado. 

 

   BitmapPicssor  Picssor.Model 

Almacena en un arreglo de bytes los valores de los canales del espacio ARGB 

de cada pixel (Siendo A el alfa o la transparencia). Este arreglo guarda los 

componentes de cada pixel, empezando por el alfa, luego el azul, luego el 

verde, y luego el rojo. 

 

   BackgroundWorker  System.ComponentModel 

Ejecuta una operación en un subproceso independiente. Se utiliza para notificar 

a la interfaz gráfica el porcentaje del proceso de compresión de la imagen, a 

través de la barra de progreso. 

 

   ImageLogic  Picssor.Model 

Es el puente de la vista y el modelo, almacena una lista bidimensional de 

bloques de 8 x 8 pixeles y permite comprimir de manera asíncrona todos los 

bloques.  

 

Parte 2 de 2: Esta parte se enfoca exclusivamente en los algoritmos de 

compresión utilizados en la aplicación. 

   LoselessAlgorithm  Picssor.Model.Algorithms 

Clase base para los algoritmos de compresión sin pérdida. 

 

   LossyAlgorithm  Picssor.Model.Algorithms 

Clase base para los algoritmos de compresión con pérdida. Permite especificar 

un factor de compresión y también permite cuantificar la información de las 

matrices. 
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   DCT  Picssor.Model.Algorithms 

Clase que contiene el algoritmo de Transformada Discreta de Cosenos. Hereda 

de la clase LossyAlgorithm 

 

   DST  Picssor.Model.Algorithms 

Clase que contiene el algoritmo de Transformada Discreta de Senos. Hereda de 

la clase LossyAlgorithm 

 

   Daubechies2  Picssor.Model.Algorithms 

Clase que contiene el algoritmo de Daubechies 2. Contiene toda la información 

necesaria de la clase LoselessAlgorithm y de la clase Wavelet. 

 

   FastWaveletTransform  Picssor.Model.Transforms 

Clase que permite avanzar y retroceder la transformada rápida de Waveletes en 

una dimensión. Hereda de la clase BasicTransform.  

 

   BasicTransform  Picssor.Model.Transforms 

Clase que permite interpretar señales en una o dos dimensiones y ejecuta el 

algoritmo de compresión sin pérdida asignado 

 

   Wavelet  Picssor.Model.Transforms.Wavelets 

Contiene la información de todos los algortimos basados en Waveletes y permite 

ejecutar este algoritmo con base en la clase base heredada, LoselessAlgorithm 



Figura 13. Diagrama de clases - Modelo (1 de 2) 

 

Fuente: Autor 



Figura 14. Diagrama de clases - Modelo (2 de 2) 

 

Fuente: Autor 



4.3.1.3 Modelo de Vista.  Los objetos de la Vista tienen su respectiva clase 

de Modelo de Vista. Como los modelos de vista tienen una gran cantidad de 

objetos para representar todos los bindings, está dividido en dos partes. 

Parte 1 de 2 

   MainWindowViewModel  Picssor.ViewModel 

Modelo de vista de la ventana principal. Maneja un explorador de archivos para 

importar la imagen a la aplicación. 

 

   OpenFileDialog  Picssor.ViewModel 

Muestra el explorador de archivos de Windows, que permite importar una 

imagen a través de la ruta o el explorador. También administra los filtros de 

extensiones permitidas de archivos de imagen. 

 

   FileDialog  Picssor.ViewModel 

Permite obtener la ruta, el nombre de archivo y asignar un evento cuando se 

hace clic en el botón Aceptar. 

 

   CommonDialog  Picssor.ViewModel 

Contiene la acción de “Mostrar diálogo” cuando en la interfaz gráfica se 

selecciona la opción de “Abrir” o se activa el atajo de teclado. 

 

   TabContentViewModel  Picssor.ViewModel 

Contiene toda la información del contenido de la pestaña. Esta información es la 

coordenada del puntero en la imagen, las dimensiones de la imagen y el tamaño 

de archivo en disco. 

 

   TabViewModel  Picssor.ViewModel 

Contiene la información de la pestaña, como el nombre de la imagen, y saber si 

la pestaña está seleccionada o no. 
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   TabContainerViewModel  Picssor.ViewModel 

Contiene el objeto de la colección de pestañas. Al modificar este objeto, los 

cambios se ven reflejados en la interfaz gráfica, ya que está ligado a la clase 

TabContainer. 

 

   ObservableCollection<T>  System.Collections.ObjectModel 

Lista especializada para el binding que se realiza con los objetos de la interfaz 

gráfica. Esta clase ya implementa la interfaz que permite notificar los cambios a 

la Vista. 

 

   Collection<T>  System.Collections.Generic 

La clase padre de los objetos que manejan listas o arreglos. Contiene las 

acciones de agregar un elemento, eliminarlo, o remover todos los elementos. 

 

Parte 2 de 2: 

   ViewModelBase  Picssor.ViewModel 

Clase base para todos los modelos de vista creados, implementa la interfaz de 

notificación, que sirve para actualizar un valor cuando una propiedad es 

invocada. 

 

   ImageSettingsViewModel  Picssor.ViewModel 

Contiene algunos comandos de teclado y toda la información utilizada en las 

opciones de la vista. 

 

   ColorSpaceViewModel  Picssor.ViewModel 

Contiene todas las acciones que permiten filtrar una imagen mediante un canal 

de color. 

 



Figura 15. Diagrama de clases - Modelo de Vista (1 de 2) 

 

Fuente: Autor 



Figura 16. Diagrama de clases - Modelo de Vista (2 de 2) 

 

Fuente: Autor 
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4.3.1.4 Objetos compartidos 

   ImageConverter  Picssor.View.Image 

Permite tomar una cadena de texto y convertirla a un objeto de tipo Uri. La 

cadena de texto se ingresa como parámetro en los objetos del XAML. 

 

   Util  Picssor.View.Image 

Contiene acciones compartidas que se utilizan tanto el modelo, como en la vista, 

como la conversión de unidades, o el despliegue de cuadros de dialogo. 

 

   ActionCommand  Picssor.View.Image 

Implementa la interfaz ICommand, la cual permite asignar acciones a los 

comandos de teclado y mouse. 

 

   Action  Picssor.View.Image 

Delegado que permite pasar funciones como parámetro. Este objeto está 

sobrecargado hasta un máximo de 16 veces, representando hasta un máximo 

de 16 parámetros de la acción que se desea pasar como delegado. Los 

parámetros pueden ser cualquier tipo de objeto. 

 

   IBackground  Picssor.View.Image 

Interfaz que permite asignar los eventos al objeto BackgroundWorker. Se usa en 

algunos objetos de la vista, para mostrar la barra de progreso y realizar acciones 

en la interfaz gráfica cuando haya terminado la tarea asignada. 

 

   Constants  Picssor.View.Image 

Contiene la lista de algoritmos de la aplicación como una colección de objetos 

notificable, y el nombre de la aplicación. Este nombre se usa para los títulos de 

los cuadros de diálogo en algunas advertencias y mensajes de error. 
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   AlgortithmsNames  Picssor.View.Image 

Contiene las cadenas de texto de los nombres de los algoritmos que se 

muestran en la interfaz gráfica. 

 

Figura 17. Diagrama de clases – Objetos compartidos 

 

Fuente: Autor 
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4.3.2 Diseño de la interfaz gráfica. 

4.3.2.1 Ventana Principal.  Dado que la aplicación se debe ejecutar en 
equipos con sistema operativo Windows Vista SP2 o superior, el diseño de la 
ventana principal será el mismo que una ventana de Windows por defecto (Figura 
18). 

Figura 18. Ventana principal 

 

Fuente: Autor 

Para esta aplicación, la resolución mínima recomendada es de 1024 x 768 (Un 
aspecto de imagen de 4:3) La ventana principal tendrá unas dimensiones mínimas 
de 1000 pixeles de ancho por 562 pixeles  (16:9).  

El contenido de la ventana principal se dividirá en dos partes, como se ve en la 
Figura 19.  
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4.3.2.2 Botón de menú. En la parte superior de la ventana principal, se 
ubicará un botón de Menú que tendrá acceso a las acciones básicas de la ventana 
(Como abrir imagen y mostrar la ventana de “Acerca de…”). 

Figura 19. Contenido de la ventana principal 

 

Fuente: Autor 
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4.3.2.3 Contenedor de pestañas. En la parte inferior se ubicará un 
contenedor de pestañas. Este contenedor ocupará el 100% del área disponible, y 
las pestañas se ubicarán en la parte superior. Cuando se abra una imagen, se 
abrirá una pestaña identificada con el nombre de archivo, y un botón para cerrarla, 
ubicada al lado derecho de esta. 

Figura 20. Contenedor de pestañas 

 

Fuente: Autor 

El contenido de la pestaña tendrá dos divisiones (Figura 21): En la parte superior 
se va a ubicar la “Barra de Vistas”, y en la parte inferior se van a ubicar las vistas. 
Si la imagen se está abriendo, por defecto se mostrará una sola vista. 
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Figura 21. Contenido de la pestaña 

 

Fuente: Autor 

4.3.2.4 Barra de Vistas.  Se divide en dos partes:  

Figura 22. Acciones de la Barra de Vistas 

 

Fuente: Autor 

A la izquierda se muestran las acciones de las vistas, como cambiar la cantidad de 
vistas activas, sincronización de movimiento de las imágenes y zoom de todas las 
vistas activas (Figura 22).  

Figura 23. Detalles de la Barra de Vistas 

 

Fuente: Autor 

A la derecha se muestran los detalles de la imagen seleccionada, como las 
dimensiones de la imagen, el peso del archivo en disco, y la coordenada en que el 
puntero está posesionado en la imagen (Figura 23). 
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Figura 24. Barra de Vistas 

 

Fuente: Autor 

4.3.2.5 Vista. El contenido de una vista se divide en dos partes. En la parte 
superior se ubica la imagen, y en la parte inferior se ubican las acciones de la 
vista.  

Figura 25. Contenido de la vista 

 

Fuente: Autor 
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4.3.2.6 Imagen.  Ocupa la mayor parte del área del contenido de la vista. Si 
la imagen es más grande que el espacio disponible, de forma automática 
aparecerán unas barras de desplazamiento para poder moverla (Figura 26). 

Figura 26. Imagen en una vista 

 

Fuente: Autor 

Las acciones de la vista se dividen en dos paneles. A la izquierda se encuentra el 
Panel de Compresión y a la derecha se encuentra el panel de color. 

Figura 27. Acciones de una vista 

 

Fuente: Autor 

4.3.2.7 Panel de Color. Este panel mostrará el color del pixel en que el 
puntero esté posesionado. El color se mostrará en una pequeña caja, junto a su 
representación hexadecimal de 6 caracteres. Los dos primeros caracteres 
corresponderán al color rojo, los dos siguientes al color verde, y los últimos dos 
caracteres al color azul (Figura 28). 

Figura 28. Muestra del color y representación hexadecimal 

 

Fuente: Autor 
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En la parte inferior del panel se mostrarán los componentes Rojo, Verde y Azul, en 
un rango de 0 a 255, siendo 0 más oscuro, y 255 más brillante (Figura 29). 

Figura 29. Representación RGB del color 

 

Fuente: Autor 

De esta forma el panel de Color quedaría como la Figura 30. 

Figura 30. Panel de Color 

 

Fuente: Autor 

4.3.2.8 Panel de Compresión.  Este panel se divide en tres zonas divididas 
horizontalmente 

A la izquierda de la primera zona, hay un control de lista desplegable que permite 
seleccionar el algoritmo; y a la derecha hay un control de zoom para la vista. En la 
mitad hay varios botones que permiten mostrar un canal de color, dependiendo del 
espacio de color: RGB o YCbCr. 

Figura 31. Panel de compresión (Parte 1 de 3) 

 

Fuente Autor 
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La segunda zona permite ajustar la tasa de compresión mediante un control 
deslizante si el algoritmo de compresión seleccionado es por pérdida. Siendo 1 el 
valor de mayor compresión y 100 el valor de la imagen original.  

Figura 32. Panel de compresión (Parte 2 de 3) 

 

Fuente Autor 

La tercera zona muestra los detalles de compresión, cada elemento está 
representado mediante un icono representativo. 

Figura 33. Panel de compresión (Parte 3 de 3) 

 

Fuente Autor 

De esta forma, la interfaz gráfica completa, quedaría de esta forma para una sola 
vista: 

Figura 34. Interfaz gráfica con todos los elementos 

 

Fuente Autor 
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4.4 DESARROLLO 

Software utilizado en el desarrollo:  

Visual Studio 2012, para todo el desarrollo de la aplicación 

Microsoft Blend para el diseño de los elementos de la interfaz gráfica. 

Photoshop CC 2014, para la edición de iconos de las acciones de la interfaz. 

Sistema Operativo: La aplicación se desarrolló en un equipo con sistema operativo 
Windows 8.1 x64. Como la versión de Framework de .NET utilizada es la 4.5, la 
aplicación es compatible únicamente con equipos desde Windows Vista con 
Service Pack 2. 

Motor de base de datos: Ninguno. 

Servidor de Aplicaciones: Ninguno. 

Lenguajes de Programación utilizados: C# (5.0), para toda la implementación de la 
aplicación y XAML para el diseño de los controles personalizados y de la interfaz 
gráfica. 

Librerías de terceros utilizadas: Ninguna. 

Clases utilizadas: En la Figura 35, se pueden ver la lista de objetos utilizados en la 
aplicación. Los componentes están organizados con base en el patrón de 
arquitectura utilizado, separándolos en la Vista, el Modelo y el Modelo de Vista. 
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Figura 35. Objetos de la aplicación de escritorio 

 

Fuente Autor 
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4.5 PRUEBAS FUNCIONALES 

Las pruebas de la aplicación están basadas en todas las posibles acciones que un 
usuario podría hacer para intentar bloquear el funcionamiento normal de la 
aplicación. Todas las pruebas presentadas a continuación se implementaron en un 
equipo con sistema operativo Windows 8.1 de 64 bits, procesador Intel® Core™ 
i5-2300, y 6.00GB de memoria RAM. 

Cuadro 23. Acciones generales de la aplicación de escritorio 

Prueba Resultado 

Abrir una imagen, sin importar si fue 
abierta anteriormente con el menú o el 
atajo del teclado, mediante el explorador 
de archivos, o mediante la dirección del 
archivo. Si la dirección existe, y la 
extensión es .jpg o .jpeg, válido 

La imagen carga correctamente 

Abrir una imagen, sin importar si fue 
abierta anteriormente con el menú o el 
atajo del teclado, mediante el explorador 
de archivos. Si el archivo es JPG inválido 

Muestra un mensaje error indicando 
que la imagen no es válida 

Abrir una imagen, sin importar si fue 
abierta anteriormente con el menú o el 
atajo del teclado, mediante la dirección 
del archivo. Si la dirección existe, y la 
extensión es .jpg o .jpeg, y el archivo es 
inválido 

Muestra un mensaje de advertencia 
indicando que la imagen no es un JPG 
válido 

Abrir una imagen, sin importar si fue 
abierta anteriormente con el menú o el 
atajo del teclado, mediante la dirección 
del archivo. Si la dirección existe, y la 
extensión es no es .jpg o .jpeg 

Muestra un mensaje error indicando 
que la imagen no es válida 

Abrir una imagen, sin importar si fue 
abierta anteriormente con el menú o el 
atajo del teclado, mediante la dirección 
del archivo. Si la dirección no existe 

Muestra un mensaje de advertencia 
indicando que la ruta especificada no 
existe. 

Seleccionar una pestaña mediante el 
mouse si ya está activa 

La pestaña activa queda intacta 

Seleccionar una pestaña mediante el 
mouse si no está activa 

La pestaña seleccionada con el 
mouse se activa. 

Seleccionar una pestaña mediante el La pestaña activa queda intacta 
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teclado, si hay una pestaña 

Seleccionar una pestaña mediante el 
teclado, si hay dos o más pestañas, y se 
cambia de pestaña hacia la izquierda, y 
hay pestañas en esa dirección 

La pestaña que está a la izquierda de 
la pestaña activada, se activa 

Seleccionar una pestaña mediante el 
teclado, si hay dos o más pestañas, y se 
cambia de pestaña hacia la izquierda, y 
no hay pestañas en esa dirección 

La última pestaña del contenedor se 
activa 

Seleccionar una pestaña mediante el 
teclado, si hay dos o más pestañas, y se 
cambia de pestaña hacia la derecha, y 
hay pestañas en esa dirección 

La pestaña que está a la derecha de 
la pestaña activada, se activa 

Seleccionar una pestaña mediante el 
teclado, si hay dos o más pestañas, y se 
cambia de pestaña hacia la derecha, y no 
hay pestañas en esa dirección 

La primera pestaña del contenedor se 
activa 

Se cargan dos imágenes de 1920 x 1080 
pixeles 

La aplicación puede bloquearse 
debido a la gran carga de memoria 
RAM en el sistema operativo 

Se cierra la aplicación con varias 
imágenes abiertas 

No debe mostrar ningún cuadro de 
diálogo confirmando si desea realizar 
la acción. 

Se comprime una imagen que ha sido 
comprimida anteriormente a la misma 
tasa de compresión 

El nuevo tamaño de archivo de la 
imagen no varía. 

Se comprime una imagen que ha sido 
comprimida anteriormente a una tasa de 
compresión inferior 

El nuevo tamaño del archivo 
disminuye. 

Se comprime una imagen que ha sido 
previamente comprimida, con otra 
aplicación 

El nuevo tamaño de archivo es 
impredecible 

Se convierte a un espacio de color o se 
comprime la imagen en una vista y se 
hace clic en la acción de otra vista. 

Se debe ejecutar cada acción en 
tareas separadas sin bloquear la 
interfaz gráfica. 

Se cambia de pestaña mientras realiza 
otra acción 

La pestaña se cambia sin ningún 
problema. 

Fuente Autor 
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Las fotografías seleccionadas tienen una gran cantidad de detalles como el tiempo 
de exposición, el ISO, la distancia focal, entre otros, que se representan mediante 
iconos, como están en el Cuadro 24. 

Cuadro 24. Iconografía de las imágenes utilizadas en la aplicación. 

 Nombre del fotógrafo  Tiempo de exposición 

 Referencia de la cámara  ISO 

 Lugar de la foto  Apertura 

 Fecha de captura  Nombre del algoritmo 

 Dimensiones (Ancho por Alto)  Porcentaje de compresión 

 Tamaño de archivo  Tiempo de compresión 

 Flash (Encendido / Apagado)  Nuevo tamaño de archivo 

 Distancia focal   

Fuente Autor 

La transformada discreta de cosenos respecto a la de senos, tienen una velocidad 
de compresión muy similar. En algunas imágenes la velocidad de compresión de 
la transformada discreta de senos es superior que la transformada discreta de 
cosenos, mientras que en otras, la transformada discreta de cosenos es superior 
que la de senos. 

La velocidad de la transformada de Daubechies es muy lenta, comparada con la 
velocidad de los algoritmos de transformadas de seno y coseno. Mientras que la 
complejidad de las transformadas de compresión con pérdida es de O(n4), la 
complejidad es de O(n8). 

La ventaja que tiene el algoritmo de la transformada de Daubechies, es la calidad 
de la imagen. Mientras que la calidad de la imagen, no disminuye con este 
algoritmo, a calidad de imagen implementada en las transformadas de senos y 
cosenos se pierde; Aún si se selecciona un factor de compresión muy bajo, hay 
pérdida de calidad de imagen, aunque estas no sean perceptibles para el ojo 
humano. 

Por lo tanto el algoritmo de compresión de imágenes que se escogerá para la 
implementación de la aplicación móvil, será la transformada discreta de cosenos. 
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Prueba 1: Imagen a color obtenida mediante una cámara fotográfica digital Nikon, 
con fondo claro y con el color rojo como color predominante 

Figura 36. Prueba de análisis 1 

 

Fuente https://www.flickr.com/photos/skrubu/15135363355 

Cuadro 25. Detalles y resultados de la prueba 1 

 Pekka Nikrus  1024 x 683 px  1/60 

 Nikon D800  659 KB  800 

 F. Occidental, Finlandia  Apagado  f/4.0 

 22 de Julio de 2014  60.0 mm   

 

    

DCT 25 3.58 s 70.6 KB 

DCT 10 3.46 s 53.8 KB 

DST 25 3.59 s 123 KB 

DST 10 3.52 s 142 KB 

DB2 N/A 20.8 s 109 KB 
 

Fuente Autor 



Figura 37. Componentes de color YCbCr y RGB de la imagen de prueba 1 
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R G B 

Fuente Autor 



Prueba 2: Imagen a color obtenida mediante una cámara fotográfica digital Nikon, 
con el color verde como color predominante 

Figura 38. Prueba de análisis 2 

 

Fuente https://www.flickr.com/photos/johnclare/14798921892 

Cuadro 26. Detalles y resultados de la prueba 2 

 John Clare  640 x 428 px  1/60 

 Nikon D810  253 KB  64 

 Limón, Costa Rica  Encendido  f/20.0 

 27 de Julio de 2014  105.0 mm   

 

    

DCT 25 1.48 s 55.2 KB 

DCT 10 1.41 s 39.4 KB 

DST 25 1.40 s 72.6 KB 

DST 10 1.41 s 78.7 KB 

DB2 N/A 7.45 s 69.2 KB 
 

Fuente Autor 



Figura 39. Componentes de color YCbCr y RGB de la imagen de prueba 2 
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Fuente Autor 



Prueba 3: Imagen a color obtenida mediante una cámara fotográfica digital Canon, 
con fondo oscuro, y el color azul como color predominante 

Figura 40. Prueba de análisis 3 

 

Fuente https://www.flickr.com/photos/94446676@N00/2802677328 

Cuadro 27. Detalles y resultados de la prueba 3 

 Caneles  1024 x 768 px  1/15 

 Canon PowerShot S80  463 KB  50 

 Lisboa, Portugal  Apagado  f/2.8 

 27 de Julio de 2008  5.8 mm   

 

    

DCT 25 4.00 s 41.7 KB 

DCT 10 4.22 s 30.5 KB 

DST 25 4.04 s 93.3 KB 

DST 10 4.08 s 115 KB 

DB2 N/A 22.0 s 77.6 KB 
 

Fuente Autor



Figura 41. Componentes de color YCbCr y RGB de la imagen de prueba 3 
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Fuente Autor 



Prueba 4: Imagen a blanco y negro obtenida mediante una cámara fotográfica 
digital Canon, con los colores blanco y negro como colores predominantes. 

Figura 42. Prueba de análisis 4 

 

Fuente https://www.flickr.com/photos/daniandgeorge/11124643165 

Cuadro 28. Detalles y resultados de la prueba 4 

 George  2048 x 941 px  1/60 

 Canon EOS Rebel T3  662 KB  800 

 Tampa, FL, Estados Unidos  Encendido  f/5.6 

 24 de Noviembre de 2013  48.0 mm   

 

    

DCT 25 10.4 s 86.8 KB 

DCT 10 10.0 s 58.2 KB 

DST 25 10.3 s 213 KB 

DST 10 9.65 s 315 KB 

DB2 N/A 62.2 s 184 KB 
 

Fuente Autor



Figura 43. Componentes de color YCbCr y RGB de la imagen de prueba 4 
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Fuente Autor 



Prueba 5: Imagen a color obtenida mediante una cámara fotográfica digital Nikon. 
El tamaño original de la fotografía es de 2800 x 1867 pixeles. El fotógrafo redujo el 
tamaño de la foto a un tamaño de 240 x 160 pixeles. 

Figura 44. Prueba de análisis 5 

 

Fuente  https://www.flickr.com/photos/onepointfour/13094234804 

Cuadro 29. Detalles y resultados de la prueba 5 

 Dustin Gaffke  240 x 160 px  1/100 

 Nikon D3S  21.0 KB  1600 

 Paris, Francia  Apagado  f/2.8 

 5 de Marzo de 2014  14.0 mm   

 

    

DCT 25 0.21 s 9.50 KB 

DCT 10 0.25 s 7.00 KB 

DST 25 0.28 s 12.2 KB 

DST 10 0.20 s 12.7 KB 

DB2 N/A 1.36 s 11.3 KB 
 

Fuente Autor



Figura 45. Componentes de color YCbCr y RGB de la imagen de prueba 5 
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Fuente Autor 



Prueba 6: Imagen a color obtenida mediante una cámara fotográfica digital Nikon. 
El tamaño original de la fotografía es de 3002 x 3752 pixeles. El fotógrafo redujo el 
tamaño de la foto a un tamaño de 512 x 640 pixeles. 

Figura 46. Prueba de análisis 6 

 

Fuente  https://www.flickr.com/photos/83850382@N02/14093590433 

Cuadro 30. Detalles y resultados de la prueba 6 

 Jack Marion  512 x 640 px  1/400 

 Nikon D3100  117 KB  100 

 Ludlow, MA, Estados Unidos  Apagado  f/4.5 

 25 de Abril de 2014  70.0 mm   

 

    

DCT 25 0.21 s 9.50 KB 

DCT 10 0.25 s 7.00 KB 

DST 25 0.28 s 12.2 KB 

DST 10 0.20 s 12.7 KB 

DB2 N/A 1.36 s 11.3 KB 
 

Fuente Autor



Figura 47. Componentes de color YCbCr y RGB de la imagen de prueba 6 
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Fuente Autor 



Prueba 7: Imagen a color obtenida mediante una cámara fotográfica digital Canon. 
El tamaño original de la fotografía no fue reducido en esta prueba 

Figura 48. Prueba de análisis 7 

 

Fuente  https://www.flickr.com/photos/doug88888/4130990745 

Cuadro 31. Detalles y resultados de la prueba 7 

 Doug Wheller  2000 x 1333 px  1/200 

 Canon EOS 400D Digital  401 KB  100 

 Chile  Apagado  f/10.0 

 13 de Noviembre de 2009  28.0 mm   

 

    

DCT 25 14.0 s 205 KB 

DCT 10 15.3 s 133 KB 

DST 25 13.0 s 328 KB 

DST 10 13.8 s 492 KB 

DB2 N/A 89.5 s 341 KB 
 

Fuente Autor



Figura 49. Componentes de color YCbCr y RGB de la imagen de prueba 7 
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Fuente Autor 



Prueba 8: Imagen a color obtenida mediante una cámara del dispositivo móvil 
Samsung Galaxy S5. 

Figura 50. Prueba de análisis 8 

 

Fuente https://www.flickr.com/photos/janitors/13531398763 

Cuadro 32. Detalles y resultados de la prueba 8 

 Kārlis Dambrāns  2048 x 1152 px  1/100 

 Samsung SM-G900F  1.08 MB  40 

 Letonia  Apagado  f/2.2 

 29 de Marzo de 2014  4.8 mm   

 

    

DCT 25 12.1 s 485 KB 

DCT 10 12.0 s 317 KB 

DST 25 11.6 s 656 KB 

DST 10 12.6 s 664 KB 

DB2 N/A 70.8 s 69.2 KB 
 

Fuente Autor 



Figura 51. Componentes de color YCbCr y RGB de la imagen de prueba 8 
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Fuente Autor 



Prueba 9: Imagen a color obtenida mediante una cámara del dispositivo móvil 
Nokia Lumia 1020. 

Figura 52. Prueba de análisis 9 

 

Fuente https://www.flickr.com/photos/fotomaf/10448381553 

Cuadro 33. Detalles y resultados de la prueba 9 

 Mauro Fuentes  2048 x 1156 px  1/50 

 Nokia Lumia 1020  840 KB  250 

 Madrid, España  Apagado  f/2.2 

 30 de Septiembre de 2013  Desconocido   

 

    

DCT 25 14.4 s 110 KB 

DCT 10 13.6 s 82.5 KB 

DST 25 12.9 s 205 KB 

DST 10 13.7 s 374 KB 

DB2 N/A 71.4 s 159 KB 
 

Fuente Autor 



Figura 53. Componentes de color YCbCr y RGB de la imagen de prueba 9 
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Fuente Auto 



Prueba 10: Imagen a color obtenida mediante una cámara del dispositivo móvil 
iPhone 5s. 

Figura 54. Prueba de análisis 10 

 

Fuente https://www.flickr.com/photos/szene/9836081464 

Cuadro 34. Detalles y resultados de la prueba 10 

 Andreas Dantz  2048 x 1536 px  1/33 

 Apple iPhone 5s  1.20 MB  100 

 Bremen, Alemania  Apagado  f/2.2 

 20 de Septiembre de 2013  4.1 mm   

 

    

DCT 25 16.1 s 301 KB 

DCT 10 17.9 s 235 KB 

DST 25 19.2 s 416 KB 

DST 10 16.4 s 623 KB 

DB2 N/A 101 s 371 KB 
 

Fuente Autor 



Figura 55. Componentes de color YCbCr y RGB de la imagen de prueba 10 
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Fuente Autor 



5. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA APLICACIÓN MÓVIL  

5.1 ANÁLISIS 

5.1.1 Concepto de software.  Se requiere crear una aplicación móvil que permita 
comprimir una imagen y guardarla en el dispositivo, o compartirla a través de 
redes sociales, correo electrónico, o servicios de alojamiento de archivos en la 
nube. La imagen se debe insertar por medio de la cámara del dispositivo o por 
medio del almacenamiento local o por medio de algún servicio de alojamiento de 
archivos en la nube.  

Una vez importada la imagen, esta se debe poder rotar de a 90° hacia la derecha, 
voltear horizontalmente, recortar de tres formas diferentes: Sin ningún aspecto, 
manteniendo el aspecto, y un aspecto personalizado (El aspecto personalizado 
debe ser configurable hasta una relación de aspecto de 16). 

Para comprimir la imagen, es necesario ajustar el nivel de calidad desde 1 hasta 
100, siendo 1 la calidad más baja, y 100 la máxima calidad. 

La aplicación debe mostrar en cualquier momento los siguientes detalles de la 
imagen importada: 

 Dimensiones de la imagen. 

 Dimensiones de la imagen recortada (Si lo está). 

 Tamaño de archivo. 

 Tamaño de archivo de la imagen comprimida (Si lo está). 

 Diferencia del tamaño de archivo original y comprimido (Si se ha 
comprimido). 

 Fecha de la imagen en que fue tomada. 

 Grados en que la imagen ha sido rotada. 

 Si la imagen ha sido volteada horizontalmente (Si o No). 

 Nivel de calidad de compresión (1 – 100). 

La aplicación debe tener la opción de volver a restaurar los valores de fábrica, 
cambiar el idioma, agregar un enlace para calificar la aplicación en la tienda de 
aplicaciones, y mostrar la ayuda. 
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5.1.2 Requerimientos funcionales 

Cuadro 35. Req. funcional - Importar imagen mediante la cámara 

Nombre R01 - Importar imagen mediante la cámara 

Descripción: En la pantalla principal debe haber un botón que permita abrir la 
cámara del dispositivo. La cámara puede ser la que tiene por defecto en el 
sistema operativo o de una aplicación de terceros. El manejo de la cámara no 
depende de la aplicación del autor, sino del sistema operativo. 

Precondición El dispositivo debe tener al menos una cámara 

Entradas Ninguna 

Resultado Imagen capturada a través de la cámara 

Fuente Autor 

Cuadro 36. Req. funcional - Importar imagen desde archivo 

Nombre 
R02 -  Importar imagen desde archivo o servicio de alojamiento 
de archivos 

Descripción: Abre un pop-up, con la opción de seleccionar la imagen desde 
archivo y con la lista de servicios de alojamiento de archivos de terceros 
instalados en el dispositivo. Esta característica se debe implementar en la 
pantalla principal, en un botón diferente al de importar imagen. 

Precondición 
El dispositivo debe tener imágenes guardadas o servicios de 
alojamiento de archivos de terceros instalados. 

Entradas Ninguna 

Resultado 
Imagen seleccionada a través del almacenamiento interno, o 
del servicio de alojamiento de archivos 

Fuente Autor 
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Cuadro 37. Req. funcional - Girar imagen de a 90° 

Nombre R03 - Girar imagen de a 90° 

Descripción: Cuando la imagen haya sido seleccionada, en la parte inferior debe 
haber un botón que permita girar la imagen 90° en la dirección de las manecillas 
del reloj. No es necesario crear un botón que permita girar la imagen 90° en el 
sentido opuesto de las manecillas del reloj. Ejecutando esta acción cuatro 
veces, la imagen vuelve a su posición inicial. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) y no debe estar comprimida. 

Entradas Ninguna 

Resultado Imagen girada 90° en la dirección de las manecillas del reloj 

Fuente Autor 

Cuadro 38. Req. funcional - Voltear imagen horizontalmente 

Nombre R04 – Voltear imagen horizontalmente 

Descripción: Voltea la imagen horizontalmente, creando un efecto espejo. 
Ejecutando esta acción nuevamente la imagen vuelve a su posición inicial. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) y no debe estar comprimida 

Entradas Ninguna 

Resultado Imagen volteada horizontalmente 

Fuente Autor 
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Cuadro 39. Req. funcional - Recortar imagen sin remuestrearla 

Nombre R05 – Recortar imagen sin remuestrearla 

Descripción: Selecciona el espacio de imagen que desea recortar, mediante un 
marco de recorte, que permite cambiar el tamaño sin ninguna restricción. Esta 
acción debe estar implementada en una nueva vista de recorte, que permitirá 
seleccionar el área de la imagen mediante un cuadro. Este cuadro de muestra 
tendrá las divisiones de la regla de los tercios. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) y no debe estar comprimida 

Entradas Ninguna 

Resultado Imagen recortada 

Fuente Autor 

Cuadro 40. Req. funcional - Recortar imagen manteniendo las proporciones 

Nombre R06 – Recortar imagen manteniendo las proporciones 

Descripción: Selecciona el espacio de imagen que desea recortar, mediante un 
marco de recorte, que permite cambiar el tamaño manteniendo el aspecto del 
tamaño original de la imagen. Esta acción debe estar implementada en una 
nueva vista de recorte, que permitirá seleccionar el área de la imagen mediante 
un cuadro. Este cuadro de muestra tendrá las divisiones de la regla de los 
tercios. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) y no debe estar comprimida 

Entradas Ninguna 

Resultado Imagen recortada 

Fuente Autor 
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Cuadro 41. Req. funcional - Recortar imagen con un remuestreo específico 

Nombre R07 – Recortar imagen con un remuestreo específico 

Descripción: Selecciona el espacio de imagen que desea recortar, mediante un 
marco de recorte, que permite cambiar el tamaño especificando una proporción 
de alto y ancho. Esta acción debe estar implementada en una nueva vista de 
recorte, que permitirá seleccionar el área de la imagen mediante un cuadro. 
Este cuadro de muestra tendrá las divisiones de la regla de los tercios. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o R02) 
y no debe estar comprimida 

Entradas 
- Valor horizontal (De 1 a 16) 
- Valor vertical (De 1 a 16) 

Resultado Imagen recortada 

Fuente Autor 

Cuadro 42. Req. funcional - Ajustar nivel de calidad de compresión 

Nombre R08 – Ajustar nivel de calidad de compresión 

Descripción: Ajusta el nivel de calidad de compresión siendo 1 la calidad más 
baja, y 100 la mejor calidad. Esta opción debe estar implementada en la vista de 
opciones mediante una barra de desplazamiento numérico. Esta barra debe ser 
activa únicamente si la imagen está descomprimida. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o R02) 
y no debe estar comprimida 

Entradas - Nivel de calidad (De 1 a 100) 

Resultado Nivel de calidad de compresión actualizado 

Fuente Autor 
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Cuadro 43. Req. funcional - Comprimir imagen 

Nombre R09 – Comprimir imagen 

Descripción: Comprime la imagen seleccionada, alterando el tamaño de archivo 
con base en el nivel de calidad seleccionado. Este botón se debe implementar 
en la barra de acciones inferior. Cuando la imagen se esté comprimiendo, se 
debe mostrar una barra de progreso circular en la imagen. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) y no debe estar comprimida 

Entradas Ninguna 

Resultado Imagen comprimida 

Fuente Autor 

Cuadro 44. Req. funcional - Descomprimir imagen 

Nombre R10 – Descomprimir imagen 

Descripción: Descomprime la imagen seleccionada, sin alterar las acciones de 
rotar, voltear y recortar previamente aplicadas. Cuando la imagen esté 
comprimida. Este botón se muestra cuando la imagen haya sido comprimida. La 
descompresión de la imagen permite volver a hacer ajustes a la imagen que no 
se realizaron previamente. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) y debe estar comprimida (R09) 

Entradas Ninguna 

Resultado Imagen descomprimida 

Fuente Autor 
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Cuadro 45. Req. funcional - Deshacer cambios de imagen 

Nombre R11 – Deshacer cambios de imagen 

Descripción: Devuelve la imagen a su estado inicial. Este botón se debe 
implementar en la barra superior, mediante un icono representativo de la acción 
deshacer. Sin importar cuantas veces se haya recortado la imagen o se haya 
girado o volteado, la imagen regresa a su estado original. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) 

Entradas Ninguna 

Resultado Imagen reiniciada 

Fuente Autor 

Cuadro 46. Req. funcional - Ver detalles de la imagen 

Nombre R12 – Ver detalles de la imagen 

Descripción: Muestra la información de la imagen y las acciones que se le han 
aplicado a ella. Los detalles de la imagen deben ser las dimensiones de ancho 
por alto, las dimensiones de ancho por alto si la imagen ha sido recortada, el 
tamaño de archivo de la imagen, el nuevo tamaño de archivo después de que la 
imagen sea comprimida y la fecha de modificación de la imagen. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) 

Entradas Ninguna 

Resultado Detalles de la imagen 

Fuente Autor 
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Cuadro 47. Req. funcional - Habilitar o deshabilitar sincronización de imágenes 

Nombre 
R13 – Habilitar o deshabilitar sincronización de imágenes en 
modo horizontal 

Descripción: Sincroniza el movimiento de scroll de la imagen original y la imagen 
comprimida. Cuando el celular es girado en sentido horizontal se debe mostrar 
una nueva vista, Esta vista contiene la imagen original en el costado izquierdo y 
la imagen comprimida en el costado derecho, 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) y se debe haber comprimido (R09) 

Entradas Ninguna 

Resultado Imágenes sincronizadas 

Fuente Autor 

Cuadro 48. Req. funcional - Guardar imagen en dispositivo 

Nombre R14 – Guardar imagen en dispositivo 

Descripción: Guarda la imagen comprimida en la carpeta de la aplicación del 
dispositivo. Este botón se debe implementar en la barra superior de las barras 
acciones. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) y se debe haber comprimido (R09) 

Entradas Ninguna 

Resultado Imagen guardada 

Fuente Autor 
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Cuadro 49. Req. funcional - Compartir imagen 

Nombre R15 – Compartir imagen 

Descripción: Comparte la imagen mediante correo electrónico, redes sociales, 
servicios de alojamiento de archivos, o clientes de mensajería instantánea. Las 
aplicaciones con las que puede compartir, depende de las que estén instaladas 
en el dispositivo. Esta función es del sistema operativo. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) y se debe haber comprimido (R09) 

Entradas Ninguna 

Resultado Imagen compartida 

Fuente Autor 

Cuadro 50. Req. funcional - Cambiar idioma de la aplicación 

Nombre R16 – Cambiar idioma de la aplicación 

Descripción: Cambia el idioma de la aplicación a inglés o español. Esta acción 
se debe encontrar en la vista de opciones. Al cambiar el idioma de la aplicación, 
también se cambia el idioma del sistema operativo. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) y los idiomas deben estar instalados en el dispositivo 

Entradas Ninguna 

Resultado Idioma de la aplicación cambiado 

Fuente Autor 

Cuadro 51. Req. funcional - Volver a los valores predeterminados 

Nombre R17 – Volver a los valores predeterminados 

Descripción: Vuelve a dejar los valores de nivel de calidad y sincronización 
horizontal de fábrica. Esta acción se debe encontrar en la vista de Opciones. 

Precondición 
La imagen se debe haber seleccionado previamente (R01 o 
R02) 

Entradas Ninguna 

Resultado Valores reiniciados 

Fuente Autor 
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5.1.3 Requerimientos no funcionales 

Usabilidad: Se debe implementar una sola tipografía para todos los controles, 
excepto para aquellos que el Framework no permite cambiar. Cuando la imagen 
sea importada, todas las acciones deben tener un icono representativo para una 
identificación rápida. Todos los iconos deben ser cuadrados y del mismo tamaño, 
con un solo color de tono. 

Rendimiento: Para la implementación del algoritmo de compresión se debe utilizar 
una librería de terceros que permita comprimir a bajo nivel. 

Espacio: Si se desean guardar las imágenes en el dispositivo, éste debe contar 
con el espacio necesario para guardar las imágenes. 

Portabilidad: La aplicación debe ser construida para dispositivos con sistema 
operativo Android 4.0 o superior, tanto para teléfonos como para tabletas de todas 
las dimensiones. 

5.2 DISEÑO GLOBAL 

La aplicación para su funcionamiento no requiere estar conectado a internet, o 
tener un modelo de base de datos. El patrón de arquitectura utilizado en las 
aplicaciones desarrolladas en Android es el clásico Modelo, Vista Controlador, o 
también conocido por sus siglas MVC (Model, View, Controller). A continuación en 
la Figura 56, se ve el comportamiento de este patrón de arquitectura y la 
explicación de cada uno de sus componentes11. 

                                            
11

 ATWOOD, Jeff. Understanding Model-View-Controller [online]. En: Coding Horror: 2008. 
Consultado el 12 de Octubre del 2014. Disponible en Internet: 
<http://blog.codinghorror.com/understanding-model-view-controller/>.  
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Figura 56. Modelo MVC 

 

Fuente http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/zk_mvc_mvvm/mvc-zk-framework.png 

MODELO: Representa la información con la cual el sistema opera, por lo tanto 
gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas como 
actualizaciones, implementando también los privilegios de acceso que se hayan 
descrito en las especificaciones de la aplicación. Envía a la vista aquella parte de 
la información que en cada momento se le solicita para que sea mostrada. Las 
peticiones de acceso o manipulación de información llegan al modelo a través del 
controlador. 

VISTA: Es la interfaz con la que va a interactuar el usuario. En Android, las 
interfaces generalmente se construyen en XML. El esqueleto en XML es equivale 
al HTML de un sitio web. Posteriormente, con ayuda de estilos, que también se 
escriben en XML, se puede dar formato de colores, posiciones, formato, etc., al 
esqueleto. Esto equivale a los archivos CSS de una página Web. 

CONTROLADOR: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e 
invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud sobre la información 
También puede enviar comandos a su vista asociada si se solicita un cambio en la 
forma en que se presenta el modelo. Por tanto, el controlador hace de 
intermediario entre la vista y el modelo 
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5.3 DISEÑO DETALLADO 

5.3.1 Modelo de clases  Este modelo es creado mediante un plugin de creación 
de diagramas de clases de Eclipse. El plugin se llama ObjectAid y se puede 
descargar gratuitamente desde su sitio oficial (http://www.objectaid.com/home). El 
diagrama general de toda la aplicación es muy grande para mostrar en el 
documento, éste se divide en los componentes de la Vista y el Modelo para una 
mejor visualización. 

Cuadro 52. Iconos de los objetos del diagrama de clase de VS. 

 Clase  Campo privado  Método privado 

 Interfaz  Campo protegido  Método protegido 

 Enumeración  Campo público  Método público 

 Campo  Método  Paquete 

Fuente Autor 

Cuadro 53. Iconos específicos de los objetos del diagrama de clases de VS 

 Constructor  Miembro abstracto  Miembro final 

 Miembro estático     

Fuente Autor 

Los iconos de autoría son los mismos iconos del Cuadro 22. En la página oficial 
del desarrollo de Android, se puede encontrar información detallada de todos los 
objetos mencionados en los cuadros: (https://developer.android.com/reference) 

5.3.1.1 Modelo 

   FilesList 
 com.picssor.model  

Clase que maneja una tabla Hash para los archivos que se generan en la 

aplicación: Imagen Comprimida, Original y Editada. 
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   PicssorFile  com.picssor.model  

Administra todas las acciones que se realizan con los archivos generados por la 

aplicación. 

 

   ImageBitmap  com.picssor.model  

Contiene toda la información de la imagen, incluyendo las coordenadas de 

recorte y el sentido en que se haya girado la fotografía. 

 

   Compressor  com.picssor.model  

Contiene la implementación de la librería libjpegturbo para comprimir y 

descomprimir la imagen. 

 

   FileName  com.picssor.model  

Enumeración que permite identificar los archivos que se manejan interiormente 

de la aplicación: Original, Comprimido o editado. 

 

   TJCompressor  org.libjpegturbo.turbojpeg 

Clase que permite comprimir la imagen mediante un arreglo de bytes o mediante 

una imagen en Buffer. 

 

   TJDecompressor  org.libjpegturbo.turbojpeg 

Descomprime el objeto que se obtuvo a través de la clase TJCompressor. 



Figura 57. Diagrama de clases Android - Modelo 

 

Fuente Autor



5.3.1.2 Vista 

Parte 1 de 5: 

   PicssorProgressBar  com.picssor.widget  

Barra de progreso personalizada que permite ocultar y desocultar. La barra de 

progreso es la rueda giratoria que se muestra cuando se comprime la imagen. 

 

   PicssorSeekBar  com.picssor.widget  

Son las barras con las que se ajustan valores numéricos. Se utilizan para ajustar 

el factor de compresión y el aspecto horizontal y vertical de recorte. 

 

   OnSeek  com.picssor.widget  

Evento que se lanza cuando el indicador de una barra de búsqueda numérica es 

movido. 

 

   PicssorButton  com.picssor.widget  

Botón personalizado de la aplicación. Permite ajustar la tipografía, el texto, y 

refrescar el control. 

 

   SeekBar  android.widget  

Es una extensión de la clase ProgressBar que añade un indicador que puede 

arrastrarse. Un usuario puede tocar el indicador y arrastrarlo a izquierda o 

derecha para asignar nivel del progreso actual. 

 

   ProgressBar  android.widget  

Indicador visual de progreso en algunas operaciones. Muestra una barra al 

usuario representando que tanto lleva el progreso de una operación, o también 

se puede configurar para que se muestre de manera indeterminada. 
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   AbsSeekBar  android.widget  

Contiene la mayoría de acciones de la clase SeekBar. Esta clase es padre de 

esa clase y por contiene funciones generales. 

 

   Button  android.widget  

Objeto general de botón de Android 

 

   TextView  android.widget  

Objeto general de un campo de texto no editable, o un label. 
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Figura 58. Diagrama de clases Android – Vista (Parte 1 de 5) 

 

Fuente Autor 
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Parte 2 de 5: 

   PicssorDialog  com.picssor.widget  

Muestra un mensaje mediante un color personalizado y un icono representativo 

del tipo de mensaje mostrado 

 

   PicssorPopup  com.picssor.widget  

Muestra un popup personalizado para la notificación de mensajes de la 

aplicación. 

 

   ImageDisplayListenersActivity  com.picssor.widget  

Cuando se haga clic en la opción 

 

   PicssorImageButton  com.picssor.widget  

Botón personalizado que permite contener texto e imagen al mismo tiempo, 

 

   PicssorImageView  com.picssor.widget  

Hace lo mismo que ImageView, con la diferencia de que se establecieron 

acciones personalizadas para el funcionamiento de la aplicación. 

 

   PicssorWidget  com.picssor.widget  

Permite ajustar el fondo de un botón que tenga comportamiento de un estado. 

Estos botones son conocidos también como Toggle Button. 

 

   ImageView  android.widget  

Control que permite mostrar la imagen seleccionada mediante la cámara o la 

galería de imágenes del dispositivo o de un servicio de alojamiento de archivos 

en la nube. 

 

   ImageButton  android.widget  

Un botón que en lugar de tener texto, contiene una imagen. 
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   TouchImageView  com.ortiz.touch  

Control de imagen que contiene gestos personalizados para trabajar con ella. 

Por ejemplo al hacer tap dos veces, la imagen se redimensiona a su tamaño 

original. Si se arrastran los dedos, la imagen se mueve de posición, entre otros 

gestos. 

 

Parte 3 de 5: 

   PicssorToast  com.picssor.widget  

Hace exactamente lo mismo que la clase Toast, con la diferencia que se puede 

personalizar el color de texto y colocar un icono representativo. 

 

   PicssorLinearLayout  com.picssor.widget  

Hace lo mismo que la clase LienarLayout, con la diferencia que tiene acciones 

personalizadas para el manejo de la aplicación. 

 

   MessageType  com.picssor.widget  

Enumeración de los tipos de mensaje que se pueden presentar en la aplicación. 

Los tipos son exitoso, advertencia, error e información. 

 

   Toast  android.widget  

Muestra un mensaje en una ventana pequeña por un tiempo limitado. 

 

   LinearLayout  android.widget  

Distribución de objetos de Android que permite ubicar elementos de forma lineal, 

ya sea de izquierda a derecha, o de arriba hacia abajo. 

 

   ViewGroup  android.view 

Es una vista especial que contiene otras vistas, y a estas vistas se le denominan 

hijos. En otras palabras es la clase base para los contenedores de vistas y 

layouts. 

 

 



Figura 59. Diagrama de clases Android – Vista (Parte 2 de 5) 

 

Fuente Autor



Figura 60. Diagrama de clases Android – Vista (Parte 3 de 5) 

 

Fuente Autor



Parte 4 de 5: 

   CropActivity  com.picssor  

Vista que contiene todas los objetos para recortar una imagen, desde los tres 

tipos de recorte, las barras numéricas y un cuadro que muestra el área de la 

imagen que va a ser recortada. 

 

   BitmapWorkerTask  com.picssor  

Permite mover el cuadro de recorte de forma asíncrona. La implementación de 

esta clase está en el mismo archivo de la clase CropActivity. 

 

   MainMenuActivity  com.picssor  

Contiene los dos botones para importar la imagen a la aplicación, ya sea 

mediante la cámara del dispositivo o ya sea mediante el almacenamiento interno 

del dispositivo o un servicio de alojamiento de archivos en la nube. 

 

   SplashScreen  com.picssor  

Pantalla inicial que contiene el logotipo de la aplicación y que dura alrededor de 

3 segundos en desaparecer. 

 

   Aspect  com.picssor  

Define el aspecto de recorte con el que se va a recortar la imagen: Aspecto libre, 

manteniendo el aspecto o un aspecto personalizado 

 

   PicssorException  com.picssor  

Excepción personalizada que se lanza cuando ocurre un error en la aplicación 

de tipo lógico. 

 

   IOFileActivity  com.picssor.activity  

Actividad genérica que oculta la barra de acción que las vistas tienen por 

defecto. 
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   DialogActivity  com.picssor.activity  

Actividad genérica que permite asignar la acción del botón confirmar cuando se 

está usando este tipo de vista 

 

   Exception  java.lang  

Es una superclase de todas las clases que representan excepciones 

recuperables. Cuando una excepción es lanzada, esta puede ser capturada por 

el código de la aplicación. 

 

   Throwable  java.lang 

Contiene todas las acciones que se pueden realizar con las excepciones. Es la 

superclase de todas las clases que pueden ser lanzadas en la máquina virtual. 

 



Figura 61. Diagrama de clases Android – Vista (Parte 4 de 5) 

 

Fuente Autor



Parte 5 de 5: 

   OptionsActivity  com.picssor  

Contiene todas las opciones de la aplicación, como cambiar el factor de 

compresión, cambiar el idioma de la aplicación, sincronizar imágenes 

horizontalmente, entre otras acciones. 

 

   DetailsActivity  com.picssor  

Muestra la información detallada de la imagen, como las dimensiones de ancho 

por alto, las dimensiones de la imagen si se recorta, el tamaño de archivo, entre 

otros. 

 

   ImageDisplayActivity  com.picssor  

Es la actividad principal, donde se muestra la imagen y las barras de 

herramientas superior e inferior. Esta actividad es la que el usuario estará más 

tiempo 

 

   CompressTask  com.picssor  

Permite realizar la acción de comprimir imagen de manera asíncrona. 

 

   Util  com.picssor  

Contiene las acciones comunes que se utilizan en todas las capas. 

 

   Constants  com.picssor  

Valores numéricos o de cadenas de texto de solo lectura que se utilizan para 

todas las capas de la aplicación 

 

   OptionsView  com.picssor.acrivity  

Actividad genérica que se implementa para algunas vistas con este tipo de 

clase. 

 



Figura 62. Diagrama de clases Android – Vista (Parte 5 de 5) 

 

Fuente Autor



5.3.2 Diseño de la interfaz gráfica 

5.3.2.1 Vista Splash Screen  Al iniciar la aplicación se carga un Splash 
Screen de fondo blanco con el logo de la aplicación. El logo es de una sola 
tonalidad y tiene el nombre de la aplicación debajo del icono. El Splash Screen 
debe durar un máximo de 2500 milisegundos, para mostrar la vista de Selección 
de Imagen. 

Figura 63. Vista Splash Screen 

 

Fuente Autor 
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5.3.2.2 Vista Selección de imagen  Esta Vista contiene dos botones que 
ocupan todo el espacio de la pantalla. El fondo de cada botón es una fotografía 
representativa de cada acción sin bordes. El nombre de la acción se debe ubicar 
en la parte inferior, centrada. La tipografía debe ser la misma que se utilizará en la 
aplicación. El color de la tipografía será blanco, y el fondo del nombre de cada 
botón debe haber un difuminado sutil de gris y transparente, con el fin de hacer el 
texto más visible. Las fotografías que se escojan deben ser grandes, para que la 
vista se adapte a cualquier dispositivo y las imágenes no se vean pixeladas. 

Figura 64.Vista Selección de imagen 

 

Fuente Autor 
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5.3.2.3 Vista Principal (Modo Vertical)  Esta vista contiene dos barras de 
herramientas en las partes superior e inferior. La barra superior contendrá las 
acciones generales de la imagen, como Guardar, Compartir y ver detalles de la 
imagen, mientras que la barra inferior, contendrá herramientas de edición, como 
Girar, Voltear, Recortar y Comprimir. EL borde inferior de la barra superior deberá 
tener un color diferente al gris o al blanco, y el borde superior de la barra inferior 
deberá tener otro color, diferente al borde inferior de la barra superior. Estos 
colores se deberán escoger bajo la misma saturación y brillo, cambiando 
únicamente el matiz. 

Figura 65. Vista Principal (Modo Vertical) 

 

Fuente Autor 
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5.3.2.4 Vista Principal (Modo Horizontal)  Si la Vista actual es la Vista 
Principal y se gira el celular en el sentido horizontal, se cambiará a una vista de 
comparación, el lado izquierdo mostrará la imagen original, mientras que el lado 
derecho mostrará la imagen comprimida, si se ha comprimido, de lo contrario, 
mostrará un mensaje en el recuadro, diciendo que la imagen no está comprimida. 
En la parte inferior mostrará el valor de la tasa de compresión de la imagen. 

Figura 66. Vista Principal (Modo Horizontal) 

 

Fuente Autor 
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5.3.2.5 Vista Detalles  Muestra toda la información disponible de la imagen. 
Los detalles de la imagen están sus dimensiones, su tamaño de archivo, las 
dimensiones después de que la imagen haya sido recortada, entre otros. Esta 
vista debe tener un fondo transparente, a un porcentaje muy bajo, permitiendo ver 
la Vista Principal de fondo, de forma muy tenue. 

Figura 67. Vista Detalles 

 

Fuente Autor 

5.3.2.6 Vista Recortar  Debe mostrar tres botones que se comportan como 
botones de Radio, permitiendo que solo uno esté seleccionado a la vez. Cada 
botón cumple con la función de diferentes tipos de recorte: Aspecto Libre, 
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Manteniendo el aspecto original, o un aspecto personalizado. Si se selecciona 
Aspecto Personalizado, se deben habilitar dos controles deslizantes que permitan 
ajustar el ancho y el alto de la imagen en un rango de 1 a 16 cada uno. 

Figura 68. Vista Recortar 

 

Fuente Autor 
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5.3.2.7 Vista Opciones  Esta vista se encarga de ajustar los valores de 
compresión, cambiar el idioma, habilitar o deshabilitar la sincronización de 
imágenes cuando la Vista activa es la Principal en Modo Horizontal, entre otras. 
Una vez la aplicación esté publicada en la tienda de aplicaciones de Android, 
habrán más opciones como Calificar Aplicación y Compartir con los amigos. 

Figura 69. Vista Opciones 

 

Fuente Autor 
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5.4 DESARROLLO 

Software utilizado en el desarrollo:  

- Eclipse Luna (4.4), para todo el desarrollo de la aplicación 
- Photoshop CC 2014, para la edición de toda la parte gráfica. 

Sistema Operativo: La aplicación se desarrolló en un equipo con sistema operativo 
Windows 8.1 x64. Sin embargo, para implementar la librería de compresión, hubo 
que trabajar en Ubuntu.  

Motor de base de datos: Ninguno. 

Servidor de Aplicaciones: Ninguno. 

Lenguajes de Programación utilizados: Java, para toda la implementación de la 
aplicación, en la versión 7 del JDK y XML para el diseño de los controles 
personalizados y de la interfaz gráfica. 

Clases utilizadas: En la Figura 70, se pueden ver la lista de objetos utilizados en la 
aplicación. Los componentes están organizados con base en el patrón de 
arquitectura utilizado, separándolos en el modelo, en la vista y en el controlador. 

Librerías de terceros utilizadas:  

- Libjpegturbo: Es una mejora de la librería libjpeg, que permite trabajar con 
imágenes a bajo nivel. El algoritmo de compresión que utiliza está basado 
en la Transformada discreta de Cosenos. 
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Figura 70. Objetos de la aplicación móvil 

 

Fuente Autor 
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5.5 PRUEBAS FUNCIONALES 

Cuadro 54. Pruebas funcionales de la aplicación móvil 

Prueba Resultado 

Cuando termine de cargar el Splash Screen, y se 
presiona Return o Home de la barra de 
navegación 

Vuelve al Home Screen de Android 

Mientras carga el Splash Screen, y se presiona el 
botón Return o Home de la barra de navegación 

Vuelve al Home Screen de Android y cuando 
termine el tiempo del Splash Screen, muestra el 
Home Screen de la aplicación. 

Cuando termine de cargar el Splash Screen, y se 
presiona “Aplicaciones recientes” de la barra de 
navegación 

Muestra las aplicaciones recientes que estén 
abiertas en el dispositivo 

Mientras carga el Splash Screen, y se presiona el 
botón Aplicaciones recientes” de la barra de 
navegación, y la aplicación se cierra 

La aplicación se cierra 

Mientras carga el Splash Screen, y se presiona el 
botón Aplicaciones recientes” de la barra de 
navegación, y la aplicación no se cierra 

Vuelve al Home Screen de Android y cuando 
termine el tiempo del Splash Screen, muestra el 
Home Screen de la aplicación. 

Se selecciona un archivo JPEG válido La imagen carga satisfactoriamente 

Se selecciona un archivo que no es un JPEG 
válido o es un JPEG inválido 

Se muestra un Toast advirtiendo que el archivo 
JPEG seleccionado no es válido, y se devuelve 
a la Vista de Agregar imagen 

Se presiona el botón atrás cuando la imagen está 
en la interfaz principal. 

Debe mostrar un cuadro de diálogo si desea 
cerrar la imagen.  

Se presiona el botón atrás cuando la vista activa 
es de Recortar 

Debe mostrar la Vista  

Se gira el dispositivo móvil y la imagen no ha sido 
comprimida 

Se muestra una nueva Vista, dividida en dos: A 
la izquierda mostrando la imagen original y a la 
derecha, un mensaje indicando que la imagen 
no ha sido comprimida. 

Se gira el dispositivo móvil y la imagen ha sido 
comprimida 

Se muestra una nueva Vista, dividida en dos: A 
la izquierda mostrando la imagen original y a la 
derecha, la imagen comprimida. 

Si la imagen ha sido comprimida, y se presiona el 
botón Girar, Voltear Recortar, o se intenta cambiar 
el valor del factor de compresión. 

Debe mostrar un Toast advirtiendo que la 
imagen se debe descomprimir primero. 

Se presiona primero el botón Girar y luego el 
botón Voltear 

La imagen gira 90° en sentido de las manecillas 
del reloj y luego la imagen se voltea. 

Se presiona el botón Voltear y luego el botón Girar 
La imagen se voltea y luego gira 90° en sentido 
de las manecillas del reloj 

Se presiona el botón Girar una cantidad de veces 
que sea múltiplo de cuatro 

La imagen debe volver a su posición original 

Se presiona el botón Voltear una cantidad de 
veces que sea múltiplo de dos. 

El efecto espejo de la imagen se cancela 

Fuente Autor 
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6. CONCLUSIONES 

En las pruebas realizadas con el algoritmo de Wavelets Daubechies, la velocidad 
de compresión es demasiado lenta comparado con los algoritmos de compresión 
con pérdida; debido a la cantidad de iteraciones que este algoritmo debe realizar, 
complejidad O(n8). La gran ventaja que tiene este algoritmo es la fidelidad de la 
calidad de imagen. 

Los algoritmos de compresión con pérdida (Transformada discreta de senos y 
transformada discreta de cosenos) tienen una velocidad de compresión 
semejante, ya que ambos algoritmos tienen el mismo valor de complejidad O(n4). 
Consecuentemente se puede utilizar cualquiera de los dos algoritmos en una 
aplicación que se requiera implementar un algoritmo que comprima rápidamente. 

Respecto a la tasa de compresión en los algoritmos de compresión con pérdida, si 
se utiliza la transformada discreta de senos con una tasa de compresión muy alta, 
la calidad de la imagen disminuye notoriamente, como se evidencia en las 
pruebas, luego no se recomienda usar la transformada discreta de senos si no se 
desea perder calidad en la imagen. 

En relación con el algoritmo de la transformada discreta de cosenos, las pruebas 
realizadas dieron muy buenos resultados en valores de tiempo y reducción de 
tamaño de archivo; sin embargo en lo que se refiere a la calidad, los colores de la 
imagen comprimida cambian, pero la diferencia de colores no son perceptibles 
para el ojo humano (A no ser que se seleccione una tasa de compresión muy alta).  

Por su velocidad, calidad y poco consumo de recursos la transformada discreta de 
cosenos es el mejor algoritmo para implementar en dispositivos móviles que 
requieran un algoritmo eficiente. 
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