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Este texto describe una práctica de “diseño de algoritmos y programación de ordenadores”, por lo
que los métodos descritos deben ser tomados como casos prácticos de programación, pudiendo ser
considerados inadecuados o incluso erróneos en el ámbito del “procesamiento de señales digitales”.

1. Formato de Imagen PPM

El formato de imagen ppm es un formato adecuado para realizar prácticas de procesamiento digital de
imágenes, ya que es un formato sin compresión y además se puede almacenar en formato de texto, por lo que
no es necesario realizar un tratamiento binario del fichero donde se almacena la imagen.

Además existen múltiples herramientas de conversión entre los formatos más comunes de imágenes y el
formato ppm. Aśı, desde el terminal de Linux es posible convertir una imagen, por ejemplo armstrong.jpg, al
formato ppm (en modo texto) mediante el siguiente comando:

$ anytopnm armstrong.jpg | pnmtoplainpnm > armstrong.ppm

Para realizar la conversión opuesta, al formato png o jpg, desde una imagen ppm:

$ pnmtopng armstrong.ppm > armstrong.png

$ pnmtojpeg armstrong.ppm > armstrong.jpg

Es posible visualizar varias imágenes mediante el siguiente comando:

$ eog armstrong.ppm imagen2.ppm ... &

Aśı mismo, el programa gimp (http://www.gimp.org/) permite visualizar, manipular y convertir imagenes en
múltiples formatos, entre ellos el formato ppm ascii. Este programa puede ser instalado en múltiples plataformas
(http://www.gimp.org/downloads/):

Linux: sudo apt-get install gimp

MacOS-X:

• Instalar el manejador de paquetes Fink : http://www.finkproject.org/download/index.php

• Después instalar gimp: sudo apt-get install gimp

Windows: http://downloads.sourceforge.net/gimp-win/gimp-2.6.11-i686-setup-1.exe

En el caso de una imagen en formato ppm ascii generada por gimp, se deberá eliminar la siguiente ĺınea
de comentario con un editor de textos convencional (gedit, notepad, textedit, etc):

# CREATOR: GIMP PNM Filter Version 1.1

Un fichero de imagen en formato ppm comienza con una cabecera con un identificador (P3) que indica el tipo de
fichero (pixmap ascii), seguido por tres números, que representan el número de pixeles horizontales (columnas),
el número de pixeles verticales (filas) y el máximo valor de cada componente RGB de la imagen. A continuación
se especifican, por filas, los tres valores de cada componente RGB (Red, Green, Blue) de cada pixel, que estarán
comprendidos en un rango de valores entre cero (0) y el máximo valor especificado anteriormente (usualmente
255), ambos inclusive. Por ejemplo el siguiente fichero ppm representa la siguiente imagen de dos filas × cuatro
columnas:

P3

4 2

255

255 0 0 0 255 0 0 0 255 0 0 0

255 255 0 0 255 255 255 0 255 255 255 255

Para obtener más información sobre el formato ppm, puede consultarse el siguiente enlace:

http://en.wikipedia.org/wiki/Netpbm_format
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