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Resumen– En el mundo del arte y la fotografı́a existen los conceptos de “belleza” y “fealdad”, los
cuales son muy subjetivos dependiendo del punto de vista del sujeto. Con el paso del tiempo, ha
predominado una tendencia a enfocarse en las caracterı́sticas que hacen a un objeto “bello” por
encima de las que hacen a un objeto “feo” y, por lo tanto, se han realizado obras visuales que
son consideradas “bonitas” en la sociedad, ya sean esculturas, cuadros o fotografı́as. En cuanto
al mundo de la fotografı́a, se ha hecho muy común la manipulación de caracterı́sticas estéticas
sobre las imágenes naturales. Mediante algoritmos computacionales se consigue una mejora de
estas imágenes para que sean más agradables desde el punto de vista estético. Ahora bien, estas
manipulaciones no suelen hacerse desde un punto de vista antiestético o desagradable, puesto
que el ser humano suele descartar toda imagen que no le parece “bonita”, debido a diferentes
caracterı́sticas estéticas que no son de su agrado. Por lo tanto, en este proyecto se desea construir
una aplicación que permita manipular las caracterı́sticas de bajo nivel de imágenes naturales para
poder ofrecer a los usuarios la capacidad de demostrar que es para ellos una imagen “agradable” o
una imagen “desagradable”.

Palabras clave– Manipulación de imágenes, caracterı́sticas, belleza, fealdad, fotografı́a, sen-
saciones, sentimientos, arte.

Abstract– In the world of art and photography there are the concepts of “beauty” and “ugliness”,
which are very subjective and specific from the point of view of the subject. With the passage of
time, a trend focused on the characteristics that make an object “beautiful” has predominated over
those that make an object “ugly” and, therefore, visual works have been made that are considered
“beautiful” in society, whether they are sculptures, paintings or photographs. As for the world of
photography, the identification of aesthetic characteristics on natural images has become very
common. By means of computational algorithms, an improvement of these images is obtained so
that they are more aesthetically pleasing. However, these manipulations are not usually from an
unsightly or unpleasant point of view, since the human being usually discards any image that does
not seem “pretty” to him, due to the different aesthetic characteristics that are not to his liking.
Therefore, in this project you want to build an application that allows you to manipulate the low-level
characteristics of natural images in order to offer users the ability to demonstrate that it is for them a
“pleasant” image or an “unpleasant” image.

Keywords– Image manipulation, characteristics, beauty, ugliness, photography, sensations,
feelings, art.
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1 INTRODUCCIÓN

LA manipulación de caracterı́sticas estéticas de imáge-
nes mediante algoritmos computacionales incrusta-
dos es muy común en cámaras digitales i PDA mo-
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dernas, incluso existen aplicaciones profesionales. Esta ma-
nipulación consiste generalmente en la eliminación de rui-
do, restauración, mejoras en el contraste y la gamma, co-
rrección de la nitidez, aplicación de filtros varios, etc. Por
lo tanto, el objetivo en la mayorı́a de casos es conseguir una
imagen que sea mucho más agradable desde el punto de vis-
ta estético [9, 10]. Ahora bien, el caso contrario no está tan
estudiado y, generalmente, las Bases de Datos que contie-
nen grandes volúmenes de imágenes tienen una tendencia
en la dirección de lo que conocemos como imágenes “bo-
nitas”. Por otra parte, tampoco está tan interiorizado para el
ser humano y las imágenes que se catalogan como “feas”
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suelen ser descartadas. Por lo tanto, se puede decir que no
se sabe exactamente cuáles son los procesos para producir
dicho efecto, es decir, conseguir una imagen estéticamente
desagradable. Debido a que es un tema subjetivo, cabe re-
marcar la dificultad de tomar estas decisiones de catalogar
una imagen como “bonita” o “fea”.

En cuanto al estado del arte, existe gran variedad de soft-
ware para manipular las caracterı́sticas de imágenes y poder
modificarlas a gusto del usuario. Algunas de las más cono-
cidas a nivel más profesional son Adobe® Photoshop® o
GIMP. Estas aplicaciones contienen un gran número de he-
rramientas para aplicar filtros y modificar un gran nombre
de parámetros para lograr obtener la imagen deseada. Aún
ası́, estas herramientas tienden a ser pensadas y utilizadas
para embellecer la imagen, aunque puedan utilizarse para
causar el efecto contrario.

Por lo tanto, este proyecto estará basado en incluir he-
rramientas de este tipo, pero que estén enfocadas principal-
mente en afear las imágenes.

La motivación del proyecto, entonces, consistirá en cons-
truir una herramienta computacional que permita a un usua-
rio manipular las caracterı́sticas de bajo nivel propias de
las imágenes naturales, como son los colores, la morfologı́a
de los pı́xeles y los objetos de la imagen, los contornos, el
contraste, el brillo, el ruido, la saturación y la nitidez, entre
otras. Para ello se plantean los siguientes objetivos a seguir:

Crear una aplicación programada en MATLAB, utili-
zando GUIDE para crear la interfaz, que permita ma-
nipular las caracterı́sticas de imágenes naturales dife-
rentes.

Guardar el resultado de cada imagen al finalizar la ma-
nipulación.

Guardar el camino de herramientas que ha utilizado el
usuario para manipular cada imagen para poder reali-
zar futuros estudios.

Convertir la aplicación en una aplicación web para que
los usuarios puedan acceder a la herramienta a través
de una web.

El resto del documento se estructura de la siguiente ma-
nera. La sección 2 expone la metodologı́a y planificación
inicial que se pretende llevar a cabo. La sección 3 muestra
el desarrollo del proyecto en su totalidad con los avances,
inconvenientes y cambios. La sección 4 expone los resulta-
dos obtenidos de la aplicación. Finalmente las conclusiones
cierran este documento.

2 METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN INICIAL

Para la realización del proyecto se seguirá un modelo de ti-
po incremental, en el cual la aplicación irá construyéndose y
evolucionando según las iteraciones descritas en la sección
de planificación.

Las herramientas principales de trabajo serán MATLAB
para generar los scripts y GUIDE para generar la interfaz.

Las diferentes herramientas que se implementaran en la
aplicación son las siguientes:

Image blurring: Filtrar la imagen de forma que se
cree un efecto de difuminado o borrosidad parcial o to-
tal de la imagen [13]. Esta caracterı́stica no suele gus-
tar a la población y las imágenes que presentan este
efecto suelen ser descartadas, ya que no existe cierto
interés en la imagen [8].

Color transfer: Realizar una transferencia de color
de una paleta de colores personalizada a una imagen
mediante el algoritmo de Reinhard [11]. Las paletas
serán creadas de forma que el contraste entre colores
sea agresivo (normalmente dirı́amos que esos colores
no combinan) y no exista mucha armonı́a entre ellos.
Una afirmación hecha con respecto al color, por ejem-
plo, es que en general preferimos el azul antes que el
amarillo, porque los componentes más positivamente
afectivos de nuestra ecologı́a visual tienden a colores
azules antes que los amarillos [20].

Dilate and Erode: Filtrar la imagen a base de dila-
taciones y erosiones de los pı́xeles mediante elemen-
tos de estructuración morfológica (cuadrado, cı́rculo,
rombo, lı́nea, punto. . . ) y crear diversos efectos sobre
la misma [13].

Add edges: Encontrar los bordes de la imagen (me-
diante los filtros de Sobel, Canny, Prewitt y Roberts) y
añadirlos para acentuarlos [13].

Gap deformation: Obtener la amplitud y la fase de la
imagen mediante la transformada de Fourier para lue-
go modificar la fase y, al reconstruir la imagen median-
te la inversa de la transformada, obtener una imagen
deformada debido al desfase provocado [3, 13].

Combination of images: Obtener la amplitud y la fase
de dos imágenes mediante la transformada de Fourier
y reconstruir una imagen combinando la amplitud de
una y la fase de otra o viceversa [2]. La imagen na-
tural se combinará con un conjunto de imágenes que
son consideradas como desagradables o molestas (try-
pophobia [1, 6], dizzy images [3], patterns [2, 3, 5, 8],
fractals [4, 5]).

Contrast modification: Modificar el contraste de la
imagen para hacer que la intensidad de los pı́xeles sea
menor o mayor, lo que provoca diferentes sensacio-
nes en las personas [2, 7, 9]. Para ello se puede reali-
zar una ecualización del histograma para maximizar el
contraste y realizar las modificaciones sobre el mismo
[13].

Add noise: Filtrar la imagen añadiendo ruido de dife-
rentes intensidades y cantidades [13] para provocar un
efecto desconfortante [2, 8, 12].

Saturation modification: Modificar la saturación de
la imagen para hacer que la intensidad de los colores
sea menor o mayor [13]. Para ello se puede modificar
el valor de los pı́xeles en los canales R, G y B para dar
esta menor o mayor intensidad (normalmente conoci-
do como que la imagen está apagada en caso de menor
intensidad o quemada en caso de mayor intensidad).
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Image sharpening: Filtrar la imagen mediante la
técnica de unsharp masking para modificar la nitidez.
Poca nitidez en una imagen hace que esta sea molesta
de ver al no haber distinción de los contornos y mucha
nitidez en una imagen (aplicando el filtro varias veces,
por ejemplo) provoca molestia al visualizarla, debido
a los cambios de iluminación presentes [8].

Durante la realización del proyecto es posible que se modi-
fiquen funcionalidades de las anteriormente descritas o que
se incorporen de nuevas.

Para la realización de los objetivos y las tareas mencio-
nadas anteriormente se seguirá el siguiente calendario:

Semana de realización Tareas a realizar
09/03/2020 • Image blurring
16/03/2020 • Color transfer
23/03/2020 • Dilate and Erode
30/03/2020 • Add edges
13/04/2020 • Gap deformation
20/04/2020 • Combination of images
27/04/2020 • Contrast modification
04/05/2020 • Add noise
11/05/2020 • Saturation modification
18/05/2020 • Image sharpening

25/05/2020 • Aplicación web
• Otras funcionalidades

01/06/2020 • Aplicación web
• Otras funcionalidades

08/06/2020 • Aplicación web
• Otras funcionalidades

TABLA 1: CALENDARIO DE LA PLANIFICACIÓN INICIAL

Las tres últimas semanas de la planificación están reserva-
das a poder acceder a la aplicación mediante una web, en
caso de haber podido realizar las anteriores tareas con éxi-
to. También están reservadas a posibles nuevas funcionali-
dades de la aplicación. En todo caso, el calendario puede
ser modificado en el futuro según como vaya avanzando la
realización del proyecto y los posibles acontecimientos que
sucedan.

3 DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1. Nivel de progreso 1
Según la planificación efectuada, deberı́an haber sido com-
pletadas las siguientes herramientas para la semana 9 de tra-
bajo:

Image Blurring

Color Transfer

Dilate and Erode

Add Edges

Gap Deformation

Debido a las circunstancias actuales (COVID-19) y a una
mayor abundancia de tiempo para dedicar a este trabajo,

han sido efectuadas correctamente las herramientas ante-
riormente mencionadas. Además, se han efectuado también
las siguientes herramientas correspondientes a las siguien-
tes cinco semanas de la planificación:

Image Combination

Modify Contrast

Add Noise

Modify Saturation

Image Sharpening

Como funcionalidades adicionales habladas con el tutor, se
encuentran implementadas las siguientes:

Botón de “undo” para deshacer los cambios efectuados
en la imagen de uno en uno.

Botón de “Open Image” para poder abrir cualquier
imagen a la que se le desee efectuar manipulaciones
computacionales.

Botón de “Save Image” para poder guardar la imagen
manipulada. Además se genera un fichero de texto que
contiene todos los cambios efectuados en la imagen
según el orden de uso de las herramientas.

El desarrollo de la aplicación y sus herramientas durante el
primer nivel de progreso puede verse de forma gráfica en el
apéndice A.1.

3.2. Cambios en la metodologı́a
En cuanto a cambios realizados en la metodologı́a del pro-
yecto, ha habido uno importante a destacar. Este consiste en
el cambio de herramienta para realizar la GUI del proyec-
to, que ha pasado de ser GUIDE a MATLAB App Designer
[14].

Debido a que se estaba utilizando MATLAB R2015b para
el desarrollo de la aplicación, GUIDE era la herramienta
adecuada para realizar la interfaz a la vez que se realizaban
los scripts necesarios y poder comunicar todos los módulos
de la misma. Por infortunio, las aplicaciones desarrolladas
con esta herramienta no tienen ningún soporte para servir
una aplicación web, que era uno de los objetivos principales
del proyecto, además de que pronto dejará de utilizarse y se
dará por obsoleta.

Realizando una labor de búsqueda de una posible solu-
ción, se encontró que, desde la versión r2018a de MATLAB,
existe una herramienta totalmente nueva que es la suceso-
ra de GUIDE, MATLAB App Designer. Esta herramienta,
además de ofrecer nuevas caracterı́sticas y un lenguaje un
tanto distinto a GUIDE, tiene soporte para realizar aplica-
ciones web, debido a que las nuevas versiones de MATLAB
cuentan con Web App Compiler [15], un compilador que
permite que una aplicación pueda ofrecerse a través de un
servidor MATLAB Web App Server [16, 17], el cual hay que
configurar.

Otra herramienta muy útil encontrada fue GUIDE to App
Designer Migration Tool for MATLAB [18], que permite mi-
grar el código realizado en GUIDE a código válido para
MATLAB App Designer. Además, esta herramienta realiza
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informes sobre la migración de código, ya que no siempre
es posible realizar una migración total y se dan indicaciones
sobre el código que es necesario revisar.

Por lo tanto, según los cambios mencionados anterior-
mente, la metodologı́a actual utilizada en cada caso para
cumplir con los objetivos del proyecto es:

Herramientas de la aplicación: Tanto las interfaces
gráficas de la aplicación como los scripts han sido mi-
grados y revisados correctamente. Ahora están realiza-
dos con MATLAB App Designer y están integrados en
un solo fichero “.mlapp” (uno por cada módulo). Esta
herramienta será la que se utilice actualmente.

Compilación de aplicación web: La aplicación será
compilada con Web App Compiler para incluir todos
los módulos y ficheros necesarios.

Servidor Web: Será necesario configurar MATLAB
Web App Server en la máquina que se quiera usar co-
mo servidor para realizar las pruebas pertinentes y, fi-
nalmente, ofrecer la aplicación vı́a web.

3.3. Nivel de progreso 2
Durante esta fase de desarrollo, según lo hablado en la últi-
ma reunión llevada a cabo con el tutor, se han realizado los
siguientes cambios en el proyecto:

Integración de todas las interfaces en una sola interfaz.

Lenguaje general de la aplicación y las herramientas
más “user-friendly”.

Inclusión de una nueva herramienta.

Cambios en tres herramientas.

Inclusión de iconos en los botones de la aplicación.

La integración de las interfaces en una sola interfaz se ha
llevado a cabo debido a querer más simplicidad y utilidad
en la aplicación, evitando ası́ que por cada herramienta se
deba abrir una ventana nueva.

El lenguaje general de la aplicación y las herramientas
ha sido modificado por un lenguaje más “user-friendly” de-
bido a que, en algunas herramientas, el lenguaje utiliza-
do era muy técnico, revelaba directamente los algoritmos
y parámetros utilizados o incluso se podı́a simplificar más.
Por lo tanto, los cambios más relevantes han sido:

Image Blurring ahora se llama Blur.

Color Transfer ahora se llama Swap Color.

Dilate and Erode ahora se llama Pixel Splash.

Add Edges ahora se llama Edges.

Gap Deformation ahora se llama Gap Warp.

Image Combination ahora se llama Combination.

Modify Contrast ahora se llama Contrast.

Add Noise ahora se llama Noise.

Modify Saturation ahora se llama Saturation.

Image Sharpening ahora se llama Sharpen.

Los parámetros de las herramientas tienen nombres
simplificados y más entendibles.

La nueva herramienta incluida se llama Energy. Esta con-
siste en obtener la imagen en el espacio de frecuencias
mediante la transformada de Fourier, añadir un número de
energı́as aleatorias en orientaciones también aleatorias, ex-
cepto en vertical y horizontal (0º, 180º, 270º y 360º) y, fi-
nalmente, reconstruir la imagen con la inversa de la trans-
formada (ver Figuras 14 y 15 más abajo). Esta técnica pro-
duce efectos desagradables al visualizar la imagen, debido
a los cambios bruscos en la intensidad de las frecuencias
en las diferentes orientaciones, ya que las imágenes natu-
rales normalmente concentran su energı́a en el centro, con
orientaciones verticales y horizontales [19].

Las herramientas que han sufrido cambios han sido “Ed-
ges”, “Combination” y “Contrast”. La primera, en lugar de
utilizar los cuatro tipos de filtro para la búsqueda de bor-
des (Sobel, Canny, Prewitt y Roberts), únicamente utilizará
uno, el de Canny. Este cambio se ha hecho para simplifi-
car la herramienta de cara al usuario. La segunda, en lugar
de poder escoger entre las diversas imágenes disponibles, se
mostrará de forma aleatoria una de ellas y, en caso de querer
otra, existe un botón para elegirla de forma aleatoria. Este
cambio se ha hecho para simplificar la herramienta de cara
al usuario y, también, por si el conjunto de imágenes para
combinar creciera. La tercera, en lugar de utilizar varios fil-
tros para modificar el contraste de la imagen, únicamente
utilizará uno. Este cambio se ha hecho para simplificar la
herramienta de cara al usuario.

La inclusión de iconos en los botones de la aplicación se
ha llevado a cabo para darle un mejor aspecto visual y que
estos sean reconocidos más fácilmente. Algunos de estos
iconos han sido creados según el contexto de la herramienta
en cuestión y otros, en cambio, son iconos que se consideran
reconocidos dentro del estándar de aplicaciones generales o
aplicaciones de edición de imagen. En el apéndice A.2 se
muestran dichos iconos.

3.4. Metodologı́a final seguida
Para la segunda fase de desarrollo se ha continuado con la
misma metodologı́a mencionada en secciones anteriores. Se
han ido completando las tareas planificadas de forma incre-
mental hasta finalizarlas y testearlas todas. La herramienta
de desarrollo ha continuado siendo MATLAB App Designer.

3.5. Desarrollo de tareas realizadas
En esta sección se mostrarán todas las funcionalidades de la
aplicación al completo en su fase final con imágenes ilus-
trativas. Cada herramienta tendrá una breve explicación del
funcionamiento.

3.5.1. Pantalla principal de la aplicación

La Figura 1 muestra la pantalla principal de la aplicación.
En ella se observan las diferentes herramientas disponibles
para utilizar, además de los botones para abrir o guardar
una imagen y deshacer los cambios realizados. En la parte
derecha de la aplicación se visualiza la imagen natural que
está siendo modificada.
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Fig. 1: Pantalla principal de la aplicación

3.5.2. Swap Color

Fig. 2: Paletas de colores

Fig. 3: Resultado de aplicar Swap Color

Las Figuras 2 y 3 muestran la herramienta de Swap Co-
lor. Se visualiza una pestaña con diferentes paletas a elegir,
además de un botón para crear una paleta aleatoria en ca-
so de no querer ninguna de las opciones que se presenten.
Una vez elegida una de las posibles opciones, esta se aplica
sobre la imagen directamente.

3.5.3. Blur

Fig. 4: Herramienta de Blur

Fig. 5: Resultado de aplicar Blur

Las Figuras 4 y 5 muestran la herramienta de Blur. Se vi-
sualiza una pestaña con diferentes opciones de filtros para
emborronar la imagen y slides para elegir los valores desea-
dos. Una vez se escogen los valores, estos se aplican sobre
la imagen a tiempo real.
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3.5.4. Pixel Splash

Fig. 6: Herramienta de Pixel Splash

Fig. 7: Resultado de aplicar Pixel Splash

Las Figuras 6 y 7 muestran la herramienta de Pixel Splash.
Se visualiza una pestaña con la opción de elegir si dilatar
(expansion) o erosionar (reduction) los pı́xeles. También se
muestran diferentes opciones de tipos de estructura para ha-
cer la dilatación/erosión y slides para elegir los valores de-
seados para generar dicha estructura. Una vez se escogen
los valores, estos se aplican sobre la imagen a tiempo real.

3.5.5. Edges

Fig. 8: Resultado de aplicar Edges

La Figura 8 muestra la herramienta de Edges. Una vez pul-
sado el botón, se detectan los bordes de la imagen y se apli-
can directamente.

3.5.6. Gap Warp

Fig. 9: Herramienta de Gap Warp

Fig. 10: Resultado de aplicar Gap Warp

Las Figuras 9 y 10 muestran la herramienta de Gap Warp.
Se visualiza una pestaña con un slide para elegir el valor de
deformación a aplicar. Una vez se escoge el valor, se aplica
la deformación sobre la imagen a tiempo real.

3.5.7. Combination

Fig. 11: Herramienta de Combination

Las Figuras 11 y 12 muestran la herramienta de Combina-
tion. Se visualiza una pestaña con una imagen aleatoria y
un botón para elegir otra imagen diferente también de for-
ma aleatoria. Una vez escogida la imagen deseada, esta se
combina con la imagen que estamos modificando.
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Fig. 12: Resultado de aplicar Combination

3.5.8. Contrast

Fig. 13: Herramienta de Contrast

Fig. 14: Resultado de aplicar Contrast

Las Figuras 13 y 14 muestran la herramienta de Contrast.
Se visualiza una pestaña con un slide para elegir el valor
de brillo del filtro. Una vez se escoge el valor deseado, se
aplica el contraste sobre la imagen a tiempo real.

3.5.9. Noise

Fig. 15: Herramienta de Noise

Las Figuras 15 y 16 muestran la herramienta de Noise. Se
visualiza una pestaña con un slide para elegir el valor de
cantidad de ruido a aplicar. Una vez se escoge el valor de-
seado, se aplica el ruido sobre la imagen a tiempo real.

Fig. 16: Resultado de aplicar Noise

3.5.10. Saturation

Fig. 17: Herramienta de Saturation

Fig. 18: Resultado de aplicar Saturation

Las Figuras 17 y 18 muestran la herramienta de Saturation.
Se visualiza una pestaña con slides para elegir el valor de
saturación y brillo a aplicar. Una vez se escogen los valores
deseados, se aplica la saturación sobre la imagen a tiempo
real.
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3.5.11. Sharpen

Fig. 19: Herramienta de Sharpen

Fig. 20: Resultado de aplicar Sharpen

Las Figuras 19 y 20 muestran la herramienta de Sharpen.
Se visualiza una pestaña con slides para elegir el valor del
radio y de la cantidad de filtro a aplicar. Una vez se escogen
los valores deseados, se aplica la agudeza sobre la imagen a
tiempo real.

3.5.12. Energy

Fig. 21: Resultado de aplicar Energy

La Figura 21 muestra la herramienta de Energy. Una vez
pulsado el botón, se aplican energı́as de forma aleatoria en
diferentes orientaciones directamente.

4 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

En esta sección se mostrarán algunos resultados de imáge-
nes naturales alteradas con la aplicación. Los outputs de los
caminos que se han seguido para cada resultado, y ası́ poder
reproducir las imágenes, se encuentran en el apéndice A.3.

4.1. Resultado 1

Fig. 22: Imagen original del Resultado 1

Fig. 23: Imagen modificada del Resultado 1

4.2. Resultado 2

Fig. 24: Imagen original del Resultado 2

Fig. 25: Imagen modificada del Resultado 2
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4.3. Resultado 3

Fig. 26: Imagen original del Resultado 3

Fig. 27: Imagen modificada del Resultado 3

4.4. Resultado 4

Fig. 28: Imagen original del Resultado 4

Fig. 29: Imagen modificada del Resultado 4

5 CONCLUSIONES

A lo largo de todo el documento se ha visto en detalle el pro-
ceso y desarrollo de este proyecto, el cual consistı́a en crear
una aplicación que permitiera a un usuario, mediante di-
ferentes herramientas, manipular las caracterı́sticas de bajo
nivel de una imagen natural y adaptarlas a sus conceptos de
“belleza” y “fealdad”. Aun ası́, principalmente la aplicación
estaba enfocada en modificar imágenes para conseguir efec-
tos desagradables, molestos, incómodos o que provocaran
algún sentimiento o reacción contraria a las que provocarı́a
una imagen agradable o dentro del concepto de “belleza”.

Según los objetivos planteados, todos han podido llevarse
a cabo correctamente exceptuando el último de poder servir
la aplicación mediante una web. Por motivos ajenos a mi
persona, el Departamento de Ciencias de la Computación
no ha conseguido montar un servidor de MATLAB a tiempo
para poder publicar la aplicación vı́a web.

Debido a la situación actual anteriormente comentada en
otros apartados del documento, el tiempo para dedicar al
proyecto ha podido ser mayor y esto ha supuesto cambios
en la planificación, la cual ha permitido realizar mejoras
en el diseño e implementación de la aplicación. Por lo tan-
to, durante la primera fase de desarrollo se implementaron
y testearon prácticamente todas las funcionalidades de la
aplicación. Durante la segunda fase de desarrollo se mejoró
la aplicación integrando todas las interfaces en una sola,
además de hacerla más “user-friendly” para que fuera más
fácil y entendible de cara al usuario final. También se modi-
ficó su aspecto visual, además de incluir elementos gráficos
cómo son los iconos y se añadió una nueva herramienta a la
aplicación. Por último, se acabaron de perfilar y testear las
herramientas por posibles errores o resultados inesperados
que pudieran ocasionar debido al nuevo funcionamiento de
la interfaz o la combinación de los diferentes algoritmos.

Finalmente, los resultados que ofrece la aplicación son
los esperados con el planteamiento inicial del problema a
resolver. Cada una de las herramientas cumple con las mo-
dificaciones esperadas sobre las imágenes naturales y se
pueden conseguir múltiples resultados, ya sean agradables o
desagradables dentro de la subjetividad del usuario, combi-
nando las herramientas con diferentes parámetros y usándo-
las en diferente orden. Con ello se pueden obtener imágenes
de todo tipo para la creación de Bases de Datos que se pue-
den utilizar en diversos estudios, además de poder obtener
el camino realizado para poder recrear dichas imágenes. Por
lo tanto, según la planificación y los objetivos planteados, se
puede concluir que el proyecto se ha realizado con éxito y se
ha podido desarrollar correctamente la aplicación esperada,
aunque no haya sido posible su publicación en una web.
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APÉNDICE

A.1. Herramientas del nivel de progreso 1

En este apéndice se muestran las diferentes herramien-
tas desarrolladas durante el primer nivel de progreso con
imágenes ilustrativas.

A.1.1. Pantalla principal de la aplicación

Fig. 30: Pantalla principal de la aplicación

A.1.2. Color Transfer

Fig. 31: Paletas de colores

Fig. 32: Resultado de aplicar Color Transfer

A.1.3. Image Blurring

Fig. 33: Herramienta de Image Blurring

A.1.4. Dilate and Erode

Fig. 34: Herramienta de Dilate and Erode

A.1.5. Add Edges

Fig. 35: Herramienta de Add Edges
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A.1.6. Gap Deformation

Fig. 36: Herramienta de Gap Deformation

A.1.7. Image Combination

Fig. 37: Imágenes tripofóbicas, mareantes, con patrones y fractales

Fig. 38: Resultado de aplicar Image Combination

A.1.8. Modify Contrast

Fig. 39: Herramienta de Modify Contrast

A.1.9. Add Noise

Fig. 40: Herramienta de Add Noise
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A.1.10. Modify Saturation

Fig. 41: Herramienta de Modify Saturation

A.1.11. Image Sharpening

Fig. 42: Herramienta de Image Sharpening

A.2. Iconos

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k) (l)

(m) (n)

Fig. 43: Iconos de la aplicación. (a) “Open Image. . . ” icon. (b)
“Save Image as. . . ” icon. (c) “Undo” icon. (d) “Swap Color” icon.
(e) “Blur” icon. (f) “Pixel Splash” icon. (g) “Edges” icon. (h) “Gap
Warp” icon. (i) “Combination” icon. (j) “Contrast” icon. (k) “Noi-
se” icon. (l) “Saturation” icon. (m) “Sharpen” icon. (n) “Energy”
icon.

A.3. Caminos seguidos

Fig. 44: Camino seguido en Resultado 1

Fig. 45: Camino seguido en Resultado 2

Fig. 46: Camino seguido en Resultado 3

Fig. 47: Camino seguido en Resultado 4


