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Práctica Matlab 2   
Procesamiento de Imágenes MVTB 

 

1 Segmentación de color 
 
En este apartado veremos un ejemplo completo de uso de las funciones de procesamiento de 
imágenes y para realizar una segmentación por color  que utiliza las funciones de conversión 
entre espacios de color, la separación de canales, la umbralización y el filtrado morfológico. 
 

A continuación se analizan en detalle las funciones utilizadas: 

a) Lectura de la imagen y Conversión del espacio de color:  
 
B = colorspace(S,A) 
 
Transforma una imagen en color entre dos representaciones (espacios) de color. A es la 
imagen de entrada, B es la imagen resultado. S es una cadena que indica el tipo de 
transformación a realizar con cualquiera de las siguientes sintaxis: 
 

'EspacioEntrada->EspacioSalida' 
 
'EspacioSalida<-EspacioEntrada' 
 

 
 Los diferentes tipos de espacios de color con sus códigos están indicados en la tabla 1. 
 
En el ejemplo la transformación realizada se realizada entre el espacio RGB y el espacio 
HSI por lo que la cadena de conversión es: 
 

'RGB->HSI' 

Opciones Descripción 
'RGB' sRGB IEC 6966-2-1 
'YCbCr' Luma + Chroma (versión digitalizada de  Y'PbPr) 

'JPEG-YCbCr' Luma + Chroma espacio utilizado en JFIF JPEG 
'YDbDr' SECAM Y'DbDr Luma + Chroma 
'YPbPr' Luma (ITU-R BT.601) + Chroma 
'YUV' NTSC PAL Y'UV Luma + Chroma 
'YIQ' NTSC Y'IQ Luma + Chroma 

'HSV' o 'HSB' Hue, Saturation Value/Brightness 
'HSL' o 'HLS' Hue Saturation Luminance 

'HSI' Hue Saturation Intensity 
'XYZ' CIE 1931 XYZ 
'Lab' CIE 1976 L*a*b* (CIELAB) 
'Luv' CIE L*u*v* (CIELUV) 
'LCH' CIE L*C*H* (CIELCH) 

'CAT2 LMS' CIE CAT02 LMS 
Tabla 1. Opciones de espacios de color de la función colorspace 

% lee la imagen 
im = iread('flowers4.png'); 
% convierte la imagen de RGB a HSI 
im_hsi = colorspace('RGB->HSI',im); 
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b) Extracción del canal de Hue y Visualización de imágenes: (figura 1) 

La matriz de una imagen en color contiene tres dimensiones. La primera corresponde a las filas 
de la imagen, la segunda a las columnas de la imagen, la tercera a los canales de la imagen.  

Para extraer el canal de Hue seleccionaremos el primer canal indexado en la tercera dimensión 
de la matriz de la imagen.  

Podemos ver el formato de la imagen de hue (double) que varia de 0-359. También se muestran 
los canales de saturación e intensidad (doble) que varían entre 0-1. 

% extrae canales 
hue = im_hsi(:,:,1); 
sat = im_hsi(:,:,2); 
inten = im_hsi(:,:,3); 
 
about hue; 
disp(['Max hue: ' num2str(max(max(hue)))]); 
disp(['Max sat: ' num2str(max(max(sat)))]); 
disp(['Max int: ' num2str(max(max(inten)))]); 
 

 

Se muestra el uso de la función idisp con opciones y mostrando dos imágenes juntas usando 
el operador lista {} (figura 1). 

 
% visualiza la imagen y el canal de Hue 
idisp({im, hue}, 'noframe', 'new','title', 'Imagen ::: Canal Hue'); 
idisp({inten, sat}, 'noframe', 'new','title', 'Canal Intensidad ::: 
Canal Saturacion'); 
 

 

 

Figura 1  Cambio al espacio de color HSI (canal de Hue) 
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c) Visualización del histograma: (figura 2) 

El canal de Hue utiliza coordenadas angulares circulares por lo varían entre 0-359º. El cálculo y 
visualización del histograma se realiza con la función ihist que presenta varias opciones de 
uso: 

ihist(IM, OPTIONS)  

Visualiza en una ventana el histograma de la imagen IM. El campo OPTIONS es 
opcional y permite modificar la configuración del histograma según la tabla 2. Si la 
imagen tiene valores en coma flotante, en la versión 4, el histograma se calcula  en el 
rango  0-1. 

  H = ihist(IM, OPTIONS) 

Calcula y devuelve el histograma de la imagen IM. El campo OPTIONS es opcional y 
permite modificar la configuración del histograma según la tabla 2 
 
[H,X] = ihist(IM, OPTIONS)  

Como en el caso anterior pero devuelve las coordenadas de cada valor de intensidad 
en X. 
 
 
Opciones Descripción 
'nbins' Número de elementos del histograma (por defecto 256) 
'cdf' Calcula el histograma acumulado 

'normcdf' Calcula el histograma acumulado normalizado (0-1) 
'sorted' Probabilidad de ocurrencia ordenada por magnitud descendente. 

Los valores de cada elemento se indican en X 
Tabla 2. Opciones de la función ihisto 

% visualiza el histograma del canal de Hue 
figure; 
 
ihist(hue);  % MVTB 3.0 
ihist(hue/360); % MVTB 4.0 
 
title('Hitograma Hue');  

 

 

Figura 2  Histograma Canal Hue. Función ihisto 
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d) Umbralización: (figura 3) 

La umbralización  se realiza utilizando las operaciones de cálculo matricial disponible en Matlab. 
Cuando realizamos una operación de comparación de una matriz con un escalar, nos devuelve 
otra matriz en la que están a 1 los elementos de la matriz que cumple la comparación y 0 en caso 
contrario. Igualmente ocurre con las operaciones lógicas  OR (|) y AND (&). Una vez obtenido la 
matriz con los valores lógicos (0 o 1), se multiplica por 255 para obtener una imagen binaria:  
blanco (255) y negro (0). 

 

 
% umbraliza  el ángulo Hue en torno a 0º+-15º 
seg = (hue<15 | hue>345)*255; 
 
% visualiza la imagen y la segmentación 
idisp({im, seg}, 'noframe', 'new','title', 'Imagen ::: Segmentación'); 
 
  
 

 

Figura 3  Segmentación del canal de Hue por umbralización 

 
 
 

e) Filtrado morfológico: (figura 4) 

La toolbox MVTB incorpora  las siguientes funciones de procesamiento morfológico: 

Tabla 3. Filtros morfológicos 

Morfología 
idilate Dilatación morfológica binaria 
ierode Erosión  morfológica  binaria 
iclose Cerramiento o closing  morfológico  binario 
iopen Apertura u opening  morfológico  binario 
imorph Filtros morfológicos en escala de grises 
  
hitormiss Transformada Hit or Miss 
ithin Esqueletización  morfológica 
iendpoint Busca los puntos finales de una imagen binaria esqueletizada 
itriplepoint Busca puntos triples (intersección de tres líneas) 
morphdemo Demostración de procesamiento morfológico 
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Vamos a ver en detalle algunas de ellas. 

OUT = iclose(IM, SE, OPTIONS) 

OUT = iopen(IM, SE, OPTIONS) 

Realizan un filtrado morfológico (closing/opening) a la imagen IM con el elemento 
estructurante SE. En el primer caso una dilatación seguida de una erosión, en el segundo 
una erosión seguida de una dilatación. La tabla 3 indica las opciones. 

    OUT = iclose(IM, SE, N, OPTIONS) 

OUT = iopen(IM, SE, N, OPTIONS)   

Igual que en el caso anterior pero las erosiones y dilataciones se aplican N veces. 

   

Opciones Descripción 
'norder' El valor para los pixels fuera de la imagen se obtiene replicando el 

del borde (valor por defecto) 
'none' Los pixels fuera de la imagen no se incluyen en la ventana 
'trim' No se calcula el filtro para los pixels en los que la ventana cae fuera 

de la imagen 
'wrap' Los bordes se consideran circulares (arriba-abajo, izquierda-

derecha) 
Tabla 4. Opciones filtros morfológicos 

 
% filtro morfológico 
kernel = [ 0 1 0; 1 1 1; 0 1 0];   % Elemento estructurante en cruz 
seg = iopen(seg, kernel);   % elimina pixels sueltos 
seg = iclose(seg, kernel);  % elimina huecos 
seg = uint8(seg);   % convierte a uint8 
 
% visualiza la imagen y la segmentación filtrada 
idisp({im, seg}, 'noframe', 'new', 'title', 'Imagen ::: Segmentacion 
Filtrada'); 
 

 

 

Figura 4  Segmentación del canal de Hue por umbralización con filtro morfológico 
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A continuación se muestra el código completo: 
 
 
% directorio de trabajo    rvctools/vision/images 
 
% lee la imagen 
im = iread('flowers4.png'); 
 
% convierte la imagen de RGB a HSI 
im_hsi = colorspace('RGB->HSI',im); 
 
% extrae el canales 
hue = im_hsi(:,:,1); 
sat = im_hsi(:,:,2); 
inten = im_hsi(:,:,3); 
 
about hue; 
disp(['Max hue: ' num2str(max(max(hue)))]); 
disp(['Max sat: ' num2str(max(max(sat)))]); 
disp(['Max int: ' num2str(max(max(inten)))]); 
  
% visualiza la imagen y el canal de Hue 
idisp({im, hue}, 'noframe', 'new','title', 'Imagen ::: Canal Hue'); 
idisp({inten, sat}, 'noframe', 'new','title', 'Canal Intensidad ::: 
Canal Saturacion'); 
 
% visualiza el histograma del canal de Hue 
figure; 
ihist(hue);  %MVTB 3.0 
ihist(hue/360); %MVTB 4.0 
 
title('Hitograma Hue'); 
  
% umbraliza  el ángulo Hue en torno a 0º+-15º 
seg = (hue<15 | hue>345)*255; 
  
% visualiza la imagen y la segmentación 
idisp({im, seg}, 'noframe', 'new','title', 'Imagen ::: Segmentación'); 
 
% filtro morfológico 
kernel = [ 0 1 0; 1 1 1; 0 1 0];   % Elemento estructurante en cruz 
seg = iopen(seg, kernel);   % elimina pixels sueltos 
seg = iclose(seg, kernel);  % elimina huecos 
seg = uint8(seg);   % convierte a uint8 
 
% visualiza la imagen y la segmentación filtrada 
idisp({im, seg}, 'noframe', 'new', 'title', 'Imagen ::: Segmentacion 
Filtrada'); 
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2 Ejercicios 
 
 
Implementar un algoritmo de segmentación y supresión de fondo en la imagen ‘greenscreen.jpg’ 
(incluida en la librería MVTB) 
 
Se recomienda utilizar la información de los canales de Hue y Saturación para conseguir una 
segmentación óptima. 
 
 

 


