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Práctica Matlab 1   

Iniciación al procesamiento de Imágenes 

 
 

1 Funciones base de Matlab para manejo de imágenes  
 

La librería estándar de Matlab incorpora algunas funciones  para la gestión básica de imágenes 
sin necesidad de instalar Toolboxes adicionales  

Tabla 1. Opciones de formato de fichero función imread 

 
a) Leer una imagen: 

 
La función para cargar el contenido de una imagen es imread. La imagen es devuelta como 
una matriz. Existen varias modalidades en función de los parámetros y el valor devuelto: 
 
  

IM = imread(FILE, FMT)  
 
Abre el fichero de imagen indicado en FILE (puede ser una URL). El segundo 
parámetro es opcional indicando el formato del fichero (tabla 2). Si no se indica se 
utiliza la extensión del fichero para seleccionar el formato. 
 

 
Opciones Descripción 
'BMP' Windows Bitmap 
'CUR' Windows Cursor resources 
'GIF' Graphics Interchange Format 
'ICO' Windows Icon resources 

'JPG','JPEG' Joint Photographic Experts Group 
'J2C’,'J2K' 
'JP2','JPF’ 

Joint Photographic Experts Group 2000 

'PBM' Formato Portable Bitmap 
'PCX' Windows Paintbrush 
'PGM' Portable Graymap 
'PNG' Portable Network Graphics 
'PPM' Portable Pixmap 
'RAS' Sun Raster 

'TIF','TIFF' Tagged Image File Format 
'XWD' X Window Dump 

Tabla 2. Opciones de formato de fichero función imread 

 

Manejo Imágenes 
 
imread Lee una imagen desde un fichero 
imshow Muestra una imagen 
imwrite Graba una imagen en un fichero 



 

2 
 

Ejemplo: se carga una imagen en color  y se muestra la información con la función about  
  

>> im = imread('flowers4.png'); 
>> about im 
im [uint8] : 426x640x3 (817.9 kB) 
>> 
 
 

Nota: el fichero de imagen cargado forma parte de la Machine Vision Toolbox que deberemos 
tener instalada y configurada previamente. Este fichero se puede localizar en:  
   \toolbox\rvctools\vision\images 
 
 
 
b) Visualizar una imagen: 

 
 
La función para visualizar el contenido de una imagen es imshow: 
 

imshow(IM, OPTIONS)  
 
Muestra una figura con la visualización de la imagen IM. El parámetro OPTIONS es 
opcional y permite configurar el escalado, mapa de color, etc. Para más detalles 
consultar la ayuda de Matlab. 
 

 
Ejemplo: 
 

>> imshow(im) 
 
 

 

Figura 1 Ventana de visualización de imágenes con  imshow 
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c) Guardar una imagen: 
 
La función para guardar el contenido de una imagen en un fichero es imwrite: 
 

imwrite(IM, FILENAME, FMT)  
 
Graba la imagen IM en el fichero  indicado en FILENAME (puede ser una URL). El 
parámetro FMT es opcional indicando el formato del fichero (tabla 4.2). Si no se indica 
se utiliza la extensión del fichero para seleccionar el formato. 

 
 
Ejemplo: 
 

>> imwrite(im, 'resultado.pgm') 
 
 

2 Uso de la librería MVTB  
 
 
Para ilustrar el manejo de la librería vamos a mostrar algunos ejemplos de procesamiento de 
imágenes utilizando las funciones de la librería incluyendo la carga de imágenes y la visualización 
de resultados. 
 
 

2.1 Lectura avanzada de una imagen 
 
La función para cargar el contenido de una imagen con opciones avanzadas es iread.  
 

 
IM = iread(FILE, OPTIONS)  
 
Es la versión más habitual, abre el fichero de imagen indicado en FILE. El segundo 
parámetro es opcional indicando opciones de formato (tabla 3) 

 
 

Opciones Descripción 
'uint8' Devuelve una imagen de 8 bits sin signo (0-255) en cada canal 
'single' Devuelve una imagen con valores en coma flotante precisión simple (0.0-1.0) 
'double' Devuelve una imagen con valores en coma flotante precisión doble (0.0-1.0) 
'grey' Convierte la imagen a escala de grises según ITU rec 601 

'grey_709' Convierte la imagen a escala de grises según  ITU rec 709 
'gamma',G Aplica una corrección de color gamma, el segundo parámetro (G) puede ser 

numérico o ‘sRGB’ 
'reduce',R Reduce la resolución por R en las dos dimensiones 
'roi',R Aplica la región de interés R a la imagen. R=[umin umax; vmin vmax] 

Tabla 3. Opciones función iread 

 
 
Ejemplo: se carga una imagen en color  y se muestra la información con la función about  
  

>> im = iread('flowers4.png'); 
>> about im 
im [uint8] : 426x640x3 (817.9 kB) 
>> 
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Ejemplo: se carga una imagen en color convirtiéndola a escala de grises   y se muestra la 

información con la función about: 
 

>> im_g = iread('flowers4.png', 'gray'); 
>> about im_g 
im [uint8] : 426x640 (272.6 kB) 
>> 
 
 

2.2 Visualización avanzada de una imagen 
 
La función para visualizar el contenido de una imagen es idisp.: 
 

idisp(IM, OPTIONS)  
 

 
Ejemplo: 
 

>> idisp(im) 
 

 
Visualiza una imagen proporcionando varias herramientas para mostrar información de la misma 
(figura 2). Se trata de un gráfico Matlab por lo que se dispone de  todas las opciones para guardar, 
editar, poner etiquetas, añadir textos, etc. En la tabla 4 se describen las opciones más usuales 
del segundo parámetro de esa función, para un listado más completo se recomienda consultar 
la ayuda de la función (help idisp). 
 
Podemos controlar las diferentes ventanas mediante el comando figure (subplot no funciona 
con la función idisp), y poner un título mediante el comando title.  Si deseamos mostrar 
varia imágenes juntas una al lado de otra se deben pasar como una lista  entre {} ó un vector [] 

 
 

 

Figura 2 Ventana de visualización de imágenes con  idisp 
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Cuando pulsamos en cualquier punto de la imagen se mostrará en recuadro superior derecho el 
valor del pixel en dicho punto (figura 3.b). 
 
 

Opciones Descripción 
'nogui' No muestra la interfaz gráfica GUI (botones, valor del pixel) 
'noaxes' No muestra los ejes 
'noframe' No muestra ni los ejes ni el marco exterior de la imagen 
'plain' No muestra ejes, marco exterior o GUI 
'flatten' Muestra separados los canales de una imagen en color 
'colomap',C Cambia el mapa de color de la imagen 

'new' Crea una nueva ventana para la imagen 
'title',T Muestra el titulo T en la barra superior de la ventana  
'bar' Añade una barra de color con los niveles de intensidad 

'clickfunc',F Llama a la función F(x,y) con la doble pulsación del botón del ratón 
'print',F Guarda la imagen en el fichero F en formato eps 

Tabla 4. Opciones más usuales de la función idisp 

 
Adicionalmente se disponen de cuatro botones que permiten acciones específicas sobre la 
imagen; 
 

 Zomm/unzoom: permiten realizar un zoom de una región rectangular de la imagen 
elegida con el ratón. Pulsaremos en la esquina superior izquierda y arrastraremos el 
cursor hasta la esquina inferior derecha. (figura 3) 

 Histo: muestra el histograma de la imagen (figura 4) 
 Line: muestra un perfil de una línea marcada en la imagen (figura 5) 

 

  

Figura 3 Botón de zoom. Visualización del valor de un pixel 
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Figura 4 Histograma de la imagen 

 
Ejemplo:  visualización de una imagen en escala de grises, asignación de título y cálculo de 

un perfil (figura 5) 
 

>> idisp(im_g) 
>> title('Fichero: flowers4.png -> B/N') 

 

 

Figura 5  Perfil de una línea de la imagen 

 

 


