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Práctica 7 
 

Modelos de color 
 
 

Objetivo 
Revisión de los modelos de color en las imágenes. 

 
Antecedentes 

Una imagen a color en Matlab en formato RGB consiste de 3 arreglos de dimensiones 
MxN (alto y ancho de la imagen) y cada arreglo contiene los valores de los componentes R, G y 
B. Entonces, el pixel de cada color es una combinación RGB con valores de 0.0 a 1.0, de 0 a 255 
o de 0 a 65535, dependiendo del tipo de datos que almacenen las matrices. 

Las imágenes indexadas están estructuradas en dos matrices, una de tamaño MxN con 
valores enteros en el rango de 1 a K y otra de tamaño Kx3 conocida como mapa de color, que 
define una serie de combinaciones RGB (colores) y en base a su índice k se sabe qué color 
corresponde a qué pixel:  

 
 
Actividades. 
 
1. Lea y visualice la imagen en escala de grises ‘spine.tif’. 
 
f=imread('spine.tif'); 
imshow(f); 
%determine el valor mínimo y máximo de gris presente en la imagen 
minimo = min(min(f)); 
maximo = max(max(f)); 
%reduzca el numero de niveles de gris existentes en la imagen a 32 
fp = grayslice(f,32);   
%visualice la imagen con un colormap jet de 32 colores 
figure, imshow(f); colormap(jet(32)); title('Imagen con pseudocolor'); 
 
a) ¿Cómo se combina la función imshow() con la función colormap() para visualizar una imagen? 
b) Cambie los valores de gris presentes en la imagen y utilice otros colormaps disponibles en 
Matlab. ¿Para qué puede servir esta coloración artificial en las imágenes monocromáticas? 
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2. Lea y visualice un archivo imagen en formato RGB. Visualice cada uno de sus componentes. 
 
f=imread('autumn.tif'); 
imshow(f); 
%componentes RGB de la imagen f 
fR=f(:,:,1);fG=f(:,:,2);fB=f(:,:,3); 
%visualizacion 
mapR = [(0:255)/255; zeros(1,256); zeros(1,256)]'; 
mapG = [zeros(1,256); (0:255)/255; zeros(1,256)]'; 
mapB = [zeros(1,256); zeros(1,256); (0:255)/255;]'; 
figure, imshow(fR); colormap(mapR); title('Componente R'); 
figure, imshow(fG); colormap(mapG); title('Componente G'); 
figure, imshow(fB); colormap(mapB); title('Componente B'); 
 
a) ¿Cómo se combina la función imshow() con los valores de los colormap definidos en mapR, 
mapG y mapB para visualizar los componentes RGB de la imagen? 
b) Reconstruya la imagen a partir de los componentes fR, fG y fB y visualícela con la función 
imshow(). 
 
3. Lea y visualice un archivo imagen en formato RGB. Convierta la imagen al formato HSV y 
visualice sus componentes H, S y V. 
 
f=imread('onion.png'); 
imshow(f); 
h=rgb2hsv(f); 
H=h(:,:,1);S=h(:,:,2);V=h(:,:,3); 
figure, imshow(H); title('Componente H'); 
figure, imshow(S); title('Componente S'); 
figure, imshow(V); title('Componente V'); 
  
g=histeq(V,256); 
figure, imshow(g); title('Componente V con mejora de contraste'); 
  
hp(:,:,1) = H; 
hp(:,:,2) = S; 
hp(:,:,3) = g; 
%reconstrucción al formato RGB 
fp = hsv2rgb(hp); 
  
figure,imshow(fp); 
 
En el procedimiento mostrado el componente de luminancia (V) de la imagen es modificado para 
mejorar su contraste y después reintegrado a una imagen HSV (hp). Esta imagen hp es convertida 
al formato RGB y visualizada. 
 
a). Proponga otro cambio en la luminancia (aumento/disminución del brillo, cuantización de los 
niveles de gris a otro rango de valores, etc.) y reconstruya y muestre la imagen procesada. 
 


