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Procesamiento Digital de Imágenes: Trabajos Prácticos

1. Conceptos

Los tipos de imágenes soportados por el toolbox de Imágenes en Matlab son:

Tipo Definición Ĺımites

Imagen Binaria Contiene solamente pixeles blancos BW: 0,1
y negros. Representada por una ma-
triz de enteros o matriz lógica conte-
niendo 0’s (negro) y 1’s (blanco).

Imagen Indexada Los valores de los pixeles son ı́ndi- x: double[1,M],
ces directos a un mapa de colores uint8[0..M-1],
RGB. Representada por una matriz uint16[0..M-1].
de enteros o reales. El mapa es siem- map:
pre una matriz de Mx3 de reales. double[0,1]

Imagen de Intensidad Los valores de los pixeles correspon- I: double[0,1],
den al brillo de grises. Representada uint8[0..255],
por una matriz de enteros o reales. uint16[0..65535]

Imagen RGB Los pixeles toman 3 valores cada RGB:
uno: las componentes de rojo, ver- double[0,1],
de y azul. Representada por una uint8[0..255],
matriz de MxNx3 de enteros o reales uint16[0..65535]

Existe la posibilidad de realizar conversiones entre imágenes de diferente tipo, a
continuación se muestran las funciones de correspondencias:

De / A BW X,map I RGB

BW · · · · · · · · · · · ·

X,map im2bw · · · ind2gray ind2rgb

I dither, im2bw gray2ind, grayslice · · · · · ·

RGB im2bw rgb2ind rgb2gray · · ·

Kernel de convolución: matriz (filtro) que es utilizado para realizar la convolución
mediante el comando conv2.

Molécula computacional (máscara de filtrado): matriz que se utiliza para realizar la
correlación mediante el comando filter2. Corresponde a un kernel de convolución
rotado 180o.
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Algunos comandos útiles de Matlab para trabajar con la Transformada Discreta
de Fourier (TDF) 2D son los siguientes:

• fft2: calcula la TDF.

• fftshift: realiza el centrado de la TDF.

• abs(fft2(f)): magnitud de la TDF.

• angle(fft2(f)): fase de la TDF.

• ifft2: calcula la TDF inversa.

• ifftshift: operación inversa al centrado.

• mesh: gráfico de superficie 3D.

• colormap: manejo de mapas de colores.

La secuencia de operaciones para filtrado en el dominio de la frecuencia es: a)
creación del filtro H, b) cálculo de TDF(f), c) producto elemento a elemento
TDF(f).*H, d) cálculo de la TDF inversa, e) obtención de la parte real.

Comandos útiles de Matlab para el diseño de filtros:

freqspace: crea un rango de frecuencias igualmente espaciadas.

freqz: grafica la respuesta en frecuencia de un filtro 1D.

freqz2: grafica la respuesta en frecuencia de un filtro 2D.

fsamp2: diseña un filtro 2D mediante el método de muestreo en frecuencia.

fwind1: diseña un filtro 2D mediante el método de ventanas.

butter: diseña un filtro 1D Butterworth.

ftrans2: diseña un filtro 2D mediante el método de transformación en frecuencia.

2. Trabajos Prácticos

Ejercicio 1: Filtrado espacial

1. Cargue la imagen ’angioCerebral.png’ (imread) y visuaĺıcela (imshow).

2. Genere diferentes máscaras de filtrado de promedio mediante el comando
fspecial. Aplique las máscaras sobre una imagen y verifique los efectos del
aumento de la talla del filtro en la imagen resultante.

3. Defina los coeficientes de máscaras de filtrado pasa-altos cuya suma sea igual a
1. Apĺıquelas sobre diferentes imágenes (o bien sobre los resultados suavizados
previos) y compruebe los resultados. Repita el ejercicio anterior para máscaras
cuya suma de coeficientes sea igual a 0.
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Ejercicio 2: Conceptos básicos de la TDF 2D

1. Construya imágenes binarias de: una ĺınea horizontal, una ĺınea vertical, un
cuadrado centrado, un rectángulo centrado, un ćırculo. Calcule la TDF y
visualice la magnitud, haciendo hipótesis sobre la imagen a obtener antes de
la visualización. En todos los casos vaŕıe las dimensiones y localización de los
objetos y repita el análisis.

2. Cargue diferentes imágenes y visualice la magnitud de la TDF. Infiera, a
grandes rasgos, la correspondencia entre componentes frecuenciales y detalles
de las imágenes.

Ejercicio 3: Filtrado frecuencial
En estos ejercicios trabaje sobre la imagen ’screw xray2.tif’, y cree los filtros
solicitados del mismo tamaño de la imagen.

1. Construya un filtro pasa-bajos ideal mediante la especificación de un ćırculo
de altura 1 sobre una matriz de ceros, apĺıquelo a una imagen y muestre en
una misma figura la imagen original y la filtrada, con fines comparativos.
Repita el procedimiento para diversas frecuencias de corte, comprobando la
aparición del fenómeno de Gibbs.

2. Construya un filtro pasa-bajos tipo Butterworth o gaussiano (en el espacio o
en frecuencia). Filtre la imagen modificando la frecuencia de corte, compara-
ndo sus efectos en cuanto al fenómeno de Gibbs respecto al filtro ideal.

3. Repita el ejercicio para filtros pasa-altos.

3. Anexo

A continuación se listan algunas de las imágenes de ejemplo de Matlab, indicando
el tipo de imagen.

Intensidad: cameraman.tif, eight.tif, moon.tif, pout.tif, tire.tif

RGB: autumn.tif, board.tif

Indexadas: canoe.tif, forest.tif, kids.tif, m83.tif, mri.tif,

shadow.tif, spine.tif, trees.tif
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